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Todo viaje es cambio. Y este viaje será para muchos de ustedes la 
primera experiencia afuera de sus países y lejos de sus casas. 
Para nosotros es importante que este intercambio sea enriquecedor, 
que aprendan a ver el mundo a través de una nueva perspectiva y 
que en el trayecto nos enriquezcan con sus vivencias.

Les damos la bienvenida a la UNLa, una universidad que tiene 
oficinas de puertas abiertas y cuyos docentes y funcionarios están 
siempre a disposición para hacer de ésta una experiencia inolvidable.
Estudien, disfruten y exploren, porque la UNLa también es su casa.

Guillermo Tangelson
Director de Cooperación Internacional
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En 1995, quisimos poner en marcha una Universidad que estuviera 
comprometida con las necesidades y los problemas nacionales y socia-
les, una Universidad dispuesta a articular con los saberes que produce 
la sociedad así como legitimarlos y valorarlos y atender sus requeri-
mientos. Nunca quisimos ser una “torre de marfil” para unos pocos.
 
Tenemos una mirada interdisciplinaria gracias a una estructura insti-
tucional que se vincula a través de problemáticas y no de disciplinas, 
enriqueciendo la aproximación académica.
 
Queremos darle sentido a la actividad humana y en este caso a la activi-
dad institucional de la UNLa, a la cual le dedicamos nuestros esfuerzos 
cotidianos transformando el antiguo predio abandonado de los talleres 
del ferrocarril en rieles de la educación y la cultura que nos encaminen 
hacia el futuro. Creemos, como Scalabrini Ortiz, que “Hay un país que 
nos está esperando. Hay una esperanza que está requiriendo una ac-
ción. Hay una acción que está vacante y desde la que se hace historia”. 
A eso nos dedicamos con todas nuestras fuerzas.
                                                                                  
Ana Jaramillo
Rectora

LOS RIELES DE
LA EDUCACIÓN 
Y LA CULTURANUES

TRA
HIS
TO
RIA



Campus
La Universidad Nacional de Lanús se encuentra en la localidad de 
Remedios de Escalada, partido de Lanús, a 14 km de la Ciudad de 
Buenos Aires (capital de la República Argentina). El Municipio de La-
nús forma parte del conurbano sur de la Provincia de Buenos Aires, 
conocido como “Gran Buenos Aires” y cuenta con múltiples accesos, 
por diversos medios de transporte, a la Ciudad Capital.

El partido de Lanús pertenece a una región históricamente ligada 
a una intensa actividad ferroviaria y el campus de la Universidad se 
proyectó sobre antiguos talleres del ferrocarril, por eso aún hoy los 
edificios mantienen ciertos rasgos arquitectónicos típicos de los fe-
rrocarriles ingleses de fines del siglo XIX.

Dirección: 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Provincia de 
Buenos Aires.

Abremate
El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología - abremate posee una 
sala de exposiciones de 63 módulos (unidades lúdicas de interac-
ción) que permite al visitante recorrer los devenires de la ciencia y 
la tecnología reviviendo una historia animada por las culturas que la 
hicieron posible: los Antiguos Imperios de Oriente y de Occidente, la 
Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y la actualidad.

DÓNDE 
ESTAMOS

El CICyT promueve la participación de alumnos, docentes y público 
en general a través de experiencias motivadoras. Así, los visitantes 
son invitados a jugar con los módulos de física, química y biología, 
para superar la instancia meramente contemplativa.

Dirección: Avenida Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, Provincia 
de Buenos Aires.

NUES
TRO
LU
GAR

Estación 
Remedios 
de Escalada

Jo
sé

 M
al

ab
ia

Dr. Lorenzo A. Guarracino
Villa de Luján

Av. Alsina

Av. Hipólito Yrigoyen (ex Pavón)

Gral. C. M. de Alvear

Caferata

Bi
de

ga
in

 Calle Pablo Nogués

Av. 
Cn

el.
 Le

on
ar

do
 R

os
ale

s

Mar
co

 A
ve

lla
ne

da

 29 de Septiembre 3901

29
 de

 S
ep

tie
m

br
e

Osc
ar

Pe
dr

o 
F. 

Ur
ia

rt
e

REMEDIOS
DE ESCALADA

hacia
Capital Federal

160
79

177
74

Co
m

bi

160
79

177
74

Co
m

bi

hacia
Banfield

Abremate



1110

Red de Subtes
Ciudad de 
Buenos Aires

CÓMO
LLEGAMOS

En auto
• Por puente Pueyrredón (AU 9 de Julio Sur): al final del puente, 
tomar la bajada de la derecha, cartel “Lanús por Avenida Pavón” que 
desemboca en Hipólito Yrigoyen.

• Por Puente Uriburu (Puente Alsina): Desde Palermo por Bulnes 
o Medrano -luego Av. Boedo y Av. Castro Barros- hasta Av. Sáenz. 
Cruzar el puente y continuar por Avenida Remedios de Escalada, que 
desemboca en H. Yrigoyen, donde se deberá doblar a la derecha. 

Viniendo por Hipólito Yrigoyen desde la Ciudad de Buenos Aires 
6700; doblar a la derecha en la calle Villegas, seguir una cuadra y do-
blar a la izquierda en del Valle Iberlucea; seguir cien metros y doblar 
nuevamente a la izquierda en Uriarte. Cruzar Hipólito Yrigoyen pasar 
por el bajo nivel y al salir doblar inmediatamente a la derecha en la 
calle Valentín Vergara. Seguir cien metros y luego tomar a la izquierda 
en Castro Barros. Una cuadra después, doblar a la izquierda sobre la 
Avda. Alsina, que desemboca en el portón de ingreso a la UNLa (Av. 
Alsina y Malabia).

En colectivo desde Capital Federal 
• Cualquier colectivo que llegue hasta la estación Lanús (por ejemplo 
el 37, 45, 79, 112 y 179 entre otros). Luego, desde estación Lanús se 
puede tomar uno de los colectivos que lleva a la Universidad éstos 
son: 

• Las líneas 160 (cualquiera menos cartel Lanús o Pompeya), 79 y 177 
llegan hasta la puerta de la Universidad, pasando por la Estación de 
Lanús.

• La línea 74 llega hasta la puerta de la universidad, pasando por Ave-
llaneda. 

En tren desde Capital Federal
Desde Constitución tomar el tren eléctrico ramal Glew, Ezeiza, Ale-
jandro Korn o Claypole. 

Tiene dos opciones: 
- Puede bajarse en la estación Remedios de Escalada y caminar 600 
metros por la calle interna Pablo Nogués. Puede bajarse en la esta-
ción Banfield ir a la Av. Alsina y doblando a la izquierda, caminar 7 
cuadras hasta llegar al ingreso por calle Malabia de la UNLa. 
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También se puede llegar a la UNLa con los servicios de Combis 
-recorrido por Av. Alsina o por Av. Hipólito Yrigoyen- que salen de 
la terminal de combis subterránea ubicada en la intersección de 
Cerrito y Av. Corrientes y tienen un servicio cada diez minutos 
hasta las 21 hs. El Servicio de Adrogué Bus sale de las dársenas 17-
18-19-20 y la empresa Lomas Express de la 5 y 6. 

Links de interés
Servicio de combis Adrogué Bus:
www.adroguebus.com.ar

Servicio de combis Lomas-Express: 
www.lomasexpress.com.ar

Guía de transporte online Ciudad de Buenos Aires:
comollego.ba.gob.ar 

Guía de transporte online Ciudad y Gran Buenos Aires: 
beta.comoviajo.com

Horarios de trenes, línea Roca:
www.ugofe.com.ar/general_roca/horarios.php

Aplicaciones para celular sobre el transporte
y el tránsito

BA CÓMO LLEGO
BA SUBTE
BA MEJOR EN BICI

Tarjeta SUBE
El SUBE o Sistema Único de Boleto Electrónico es un servicio para 
abonar con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y trenes 
adheridos, en la ciudad de Buenos Aires y el GBA. 

Para obtener tu Tarjeta SUBE acercate a uno de los 4000 Centros 
de Obtención.  También podés solicitarla online en la siguiente 
dirección y recibirla en tu casa. 
www.sube.gob.ar

Otros medios de
transporte

Red de Trenes 
Buenos Aires

Referencias
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1 • JOSÉ HERNÁNDEZ
Rectorado / Vicerrectorado / Secretaría 
Académica / Departamento de 
Humanidades y Artes / Departamento 
de Desarrollo Productivo y Tecnológico / 
Departamento de Planificación y Políticas 
Públicas / Departamento de Salud 
Comunitaria / Dirección de Gestión y 
Documentación Estudiantil / Dirección 
de Cooperación Internacional / Dirección 
de Relaciones Institucionales y Culturales 
Dirección de Deportes y Recreación 
Informes / Tesorería / Aula Magna 
Bicentenario / Teatro Cátulo Castillo / 
Gimnasio J. M. Gatica
2 • COMEDOR UNIVERSITARIO 
PADRE MUJICA
3 • ESTUDIO DE GRABACIÓN 
E. S. DISCÉPOLO 
4 • LOLA MORA
Patrimonio Histórico
5 • HERNÁNDEZ ARREGUI
Aulas
6 • QUINCHO ROBERTO
FONTANARROSA
7 • JUANA MANSO
Aulas / Espacio de Arte 
8 • PACO URONDO 
9 • CAMPO DE DEPORTES
DELFO CABRERA
10 • IRMA LACIAR DE CARRICA

Plano de orientación 
de la UNLa.

11 • LEONARDO WERTHEIN
Laboratorio de Epidemiología
12 • OSCAR VARSAVSKY
Laboratorio de Alimentos
13 • HÉCTOR OESTERHELD
Dirección de Diseño de Comunicación 
Visual / Prensa y Difusión / Unidad de 
Auditoria Interna
14 • CINE TITA MERELLO
15 • CASA DEL ESTUDIANTE
16 • LISANDRO DE LA TORRE
Laboratorio
17 • MACEDONIO FERNÁNDEZ
Aulas
18 • RAÚL SCALABRINI ORTIZ
Biblioteca / Espacio de Arte / Soporte de 
Sistemas 
19 • ARTURO JAURETCHE
Aulas / Centro de Copiado
20 • MANUEL UGARTE
Aulas
21 • HOMERO MANZI
Aulas
22 • OBSERVATORIO MALVINAS
23 • ORTEGA PEÑA
Aulas de música
24 • LEOPOLDO MARECHAL
Aulas
25 • JUANA AZURDUY
26 • PASCUAL CONTURSI

La Universidad de Lanús cuenta con un campus de 23 hectáreas, con 
25 edificios rodeados de parque. La UNLa está organizada en cuatro 
Departamentos Académicos: 

Carreras
Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico
Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana
Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Economía Empresarial
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Sistemas
Licenciatura en Tecnologías Ferroviarias
Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Planificación Logística
Departamento de Planificación y Políticas Públicas 

Departamento de Planificación y Políticas Públicas 
Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria
Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Seguridad Ciudadana
Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno
Licenciatura en Educación y Ciclo de Licenciatura en Gestión Educativa
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos
Ciclo de Licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación

Departamento de Humanidades y Artes
Licenciatura en Audiovisión
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Licenciatura en Diseño Industrial
Traductorado Público en Idioma Inglés
Ciclo de Licenciatura en Enseñanza de las Artes Combinadas
Ciclo de Licenciatura en Música
Ciclo de Licenciatura en Interpretación y Traducción en Formas de 
Comunicación No Verbal
Ciclo de Licenciatura en Museología Histórica y Patrimonial

Departamento de Salud Comunitaria
Tecnicatura en Gestión de Entidades del Deporte
Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Enfermería
Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Nutrición
Ciclo de Licenciatura en Educación Física

CÓMO 
UBICARNOS

C
alle Pablo N

ogués

Av. Malabia

A
v. 29 de Septiem

bre

Calle Oscar Bidegain
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ACTIVIDADES ABIERTAS 
A LA COMUNIDAD

Dirección de Educación Permanente

• Cursos de Idiomas: Inglés, Portugués e Italiano
• Cursos de Informática
• Curso de Primeros Auxilios
• Organización de Eventos Sociales y Empresariales
• Ambientación de Eventos
• Ceremonial y Protocolo
• Taller de Técnicas Textiles: serigrafía, fieltro, telar y teñido con 
tintes naturales
• Moldería Industrial, Corte y Costura
• Curso de Diseño y Desarrollo de Bolsos y Carteras
• Cursos de capacitación Docente con Puntaje
• Curso de Acompañante Terapéutico
• Operardor de Salud Mental de Adicciones
• Seminario de Desarrollo 
• Curso de Bijouterie Integral, Bijouterie en Telar y Diseño de accesorios 
• Estampado Artesanal y Arte Textil
• Economía Social y Gestión de Entidades sin Fines de Lucro
• Curso de Educación y cuidado de la voz

Informes e inscripción: 
Tel. (5411) 5533 5600 int. 5704/5739/5740 / De 10 a 18 / dep@unla.edu.ar

Dirección de Relaciones Institucionales
y Culturales

• Taller de Tango
• Taller de Danzas Folklóricas Argentinas
• Taller de Zamba y Cueca
• Taller de Zapateo Folklórico Argentino
• Taller de Candombe
• Taller de Dibujo y Pintura
• Taller Literario
• Taller de Fotografía Básica
• Taller de Ilustración e Historieta
• Espacio de Arte / Muestras de artes visuales 
• Conciertos de la Orquesta de Cámara y del Coro de la UNLa
• Coro de la UNLa
• Ciclo de Cine / Cine Universitario Tita Merello

Informes e inscripción: 
Tel. (5411) 5533 5600 int: 5608/5617/5609. 
De 10 a 13 y de 14 a 17.30
driyc@unla.edu.ar

NUES
TRAS
ACTI
VIDA
DES
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DEPORTES 
EN LA UNLa

Oferta de actividades

FÚTSAL (Masculino)
(Actividad abierta a toda la comunidad universitaria)
Martes de 16.00 a 18.00 hs. / Jueves de 16:00 a 18:00 hs. 
Lugar: Playón Polideportivo Delfo Cabrera / Predio UNLa
 
HANDBALL (Masculino / Femenino)
(Actividad abierta a toda la comunidad universitaria)
Miércoles de 16.00 a 18:00 hs. / Viernes de16.00 a 18.00 hs.
Lugar: Playón Polideportivo Delfo Cabrera / Predio UNLa

HOCKEY (Masculino / Femenino) 
(Actividad abierta a toda la comunidad universitaria)
Jueves de 16.00 a 18.00 hs. / Sábado de 11.00 a 13.00 hs.
Lugar: Playón Polideportivo Delfo Cabrera / Predio UNLa

VOLEY (Masculino / Femenino)
(Actividad abierta a toda la comunidad universitaria)
Martes de 14.00 a 16.00 hs. / Viernes de 14.00 a 16.00 hs.
Lugar: Country Club Infantil de Banfield 
Belgrano 1783, Banfield (a 4 cuadras de la UNLa)

GIMNASIA (Masculino / Femenino)
Martes de 13.00 a 14.00 hs. / Jueves de 13.00 a 14.00 hs.
Lugar: Gimnasio Comunitario / Edificio José Hernández / UNLa
 
FÚTBOL FEMENINO 
Miércoles de 15.00 a 17.00 hs. 
(Segundo día de entrenamiento con días y hotarios rotativos)
Lugar: Predio UNLa
 
AJEDREZ (Masculino / Femenino)
Jueves de 17.00 a 20.00 hs. / Sábados de 14.00 a 16.00 hs. 
Lugar: Gimnasio Comunitario / Edificio José Hernández / UNLa.

BÁSQUET (Masculino / Femenino)
Miércoles de 15.00 a 17.00 hs. / Sábado de 14.00 a 16.00 hs.
Lugar: Playón Polideportivo Delfo Cabrera / Predio UNLa
 
Información
Oficina: Gimnasio Comunitario / Edificio José Hernández.UNLa
Tel. (011) 5533-5600 internos 5722 / 5723
Mail: deportes@unla.edu.ar / Facebook: Deportes UNLa Oficial
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1º cuatrimestre

Inscripción a materias  14/03/2016 al 18/03/2016
Inicio de cuatrimestre  21/03/2016
Finalización de cuatrimestre   02/07/2016 
Inscripción a exámenes finales 
(1er y 2do llamado)    3/07/2016 al 6/07/2015 
Examen final 1er llamado  11/07/2016 al 16/07/2016
Inscripción complementaria 
para examen final 2do llamado  14/07/2016 al 15/07/2016
Examen final 2do llamado  25/07/2016 al 30/07/2016

Receso de invierno   18/07/2016 al 30/07/2016
      

2º cuatrimestre

Inscripción a materias  25/07/2016 al 28/07/2016
Inicio de cuatrimestre  1/08/2016
Finalización de cuatrimestre  12/11/2016
Inscripción a exámenes finales
(1er y 2do llamado)   12/11/2016 al 15/11/2016 
Examen final 1er llamado  19/11/2016 al 25/11/2016
Inscripción complementaria 
para examen final 2do llamado  27/11/2016 al 30/11/2016
Examen final 2do llamado  5/11/2016 al 16/11/2016

CALENDARIO
ACADÉMICO

Las calificaciones son con números enteros de 0 a 10 de acuerdo al 
siguiente cuadro:

Para las carreras de grado

Calificación  Resultado  Concepto
0,1,2 y 3  Desaprobado Insuficiente
4 y 5  Aprobado  Regular
6  Aprobado  Bueno
7, 8 y 9  Aprobado  Distinguido*
10  Aprobado  Sobresaliente

* Promoción de la materia (en los casos que el estudiante obtenga 7
  o más en ambos parciales)

Créditos Académicos
Si bien la Universidad de Lanús no trabaja con créditos académicos 
ECTS, la UNLa demuestra flexibilidad para con los estudiantes que 
provengan de instituciones que manejan ese sistema. 

CALIFICACIONES
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Contar con dicha visa es obligatorio para cumplir con el programa de 
intercambio de la Universidad Nacional de Lanús. 

Antes de que se cumplan los 90 días de la visa de turista los estudian-
tes deben gestionar en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 
la residencia temporaria. El permiso de residencia se otorga por 6 
meses o un año, según la cantidad de tiempo por la que vendrán de 
intercambio a la UNLa. Los alumnos adquieren así la condición de 
residente argentino por ese plazo (eso significa, por ejemplo, que 
exhibiendo el permiso de la residencia los estudiantes extranjeros 
pueden acceder a las tarifas aéreas para argentinos). 

Pasos para obtener la residencia temporaria

Paso 1: Solicitar el certificado de antecedentes penales argentinos y 
certificado de domicilio. 
Para el certificado de antecedentes penales deberán pedir un turno te-
lefónicamente al 0800-666-0055 o por Internet en: www.dnrec.jus.gov.ar 
y luego concurrir a Piedras 115 en el horario elegido. También pueden 
presentarse sin turno en Tucumán 1353. 

Deberán llevar: 
• Pasaporte 
• Fotocopia de las dos primeras páginas del pasaporte.

CÓMO GESTIONAR 
LA VISA DE ESTUDIANTE

Pueden elegir varias opciones de trámite:
• Trámite en 6 horas: hay que ir antes de las 10.00 hs.
• Trámite en 24 hs.  
• Trámite en 5 días.  

Al retirar el certificado comprueben que su nombre y número de pa-
saporte coincidan exactamente con los que figuran en su pasaporte, 
ya que si hay alguna inexactitud no les va a servir para tramitar la visa 
y van a tener que hacerlo de nuevo.

El certificado de antecedentes penales tiene una validez de 6 meses 
desde su fecha de emisión siempre y cuando el estudiante no salga de 
Argentina. Si el alumno sale del país antes de tramitar su residencia 
tendrá que pedir un nuevo certificado de antecedentes penales antes 
de poder continuar el trámite.

Para obtener un certificado de domicilio entrar en el siguiente link: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/buscador-de-comisarias
- Ir hasta la comisaría que le corresponde por su domicilio y pedir un 
certificado de domicilio (con el pasaporte). 
- Dentro de las 48 hs. pasará un policía por su domicilio para verificar 
que usted realmente viva ahí. Entonces se le otorgará el certificado 
de domicilio.

VISA
DE
ESTU
DIAN
TE
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donde hubiere residido los últimos 5 años anteriores a 
su arribo. Tiene que estar traducido al castellano y apos-
tillado por La Haya. Presentar original y fotocopia. 

Alumnos que vienen por 6 meses o 1 año y son de 
nacionalidad MERCOSUR:
La misma documentación que los alumnos que vienen 
por un año y son de nacionalidad EXTRAMERCOSUR.

Presentarse en la Dirección Nacional de Migra-
ciones, en Av. Antártida Argentina 1355, Retiro 
(CABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
día del turno con toda la documentación previa-
mente detallada. En el horario de 8.00 horas a 
14.00 horas. 

¿Cómo prorrogar la visa de estudiante?

Los pasos a seguir se encuentran en el siguiente folleto:
www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf_
prorrogas/estudiantes.pdf
Tasas actualizadas de radicación Mercosur y no Merco-
sur, consultar en la página web de la Dirección Nacional 
de Migraciones: www.migraciones.gov.ar

Para conseguir traducciones de los documentos los 
alumnos pueden consultar una base de datos de traduc-
tores públicos en la página del Colegio de Traductores 
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires:
www.traductores.org.ar/buscar

Una vez traducido el documento, se debe legalizar la tra-
ducción en el Colegio de Traductores Públicos ubicado 
en Corrientes 1834, Ciudad de Buenos Aires. 
• Costos de las legalizaciones / averiguar aranceles suje-
tos a cambios.
• Legalización simple /  se realiza para el siguiente día hábil.
• Legalización urgente / se realiza en aproximadamente 
20 minutos.
• Constancias / demoran 24 horas
El horario de atención es de lunes a viernes, de 9.00 a 
18.00 hs.  Tel. (011) 4373-7173.

Cómo conseguir
traducción de 
documentos

Paso 2: Solicitar un turno en la Dirección Nacional de Migraciones. 
Se puede hacer por dos medios:
• Por teléfono: 5222-7117, de 7 a 21 hs.
• Por Internet: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?turno_online
En el tipo de trámite, tienen que seleccionar la opción “Cambio de 
categoría (+DNI opcional) mayor de 16 años”. Después de completar 
ciertos datos deberán elegir el día y una banda horaria (8-10, 10-12, 
etc.). Luego, tienen que ingresar el número de trámite de anteceden-
tes penales. Les recomendamos imprimir el comprobante del turno.

Paso 3: Enviar un correo electrónico a la Dirección de Cooperación 
Internacional cgonzalez@unla.edu.ar comunicando la fecha del turno 
obtenido.

Paso 4: Reunir la siguiente documentación:

Alumnos que vienen por 6 meses y son de nacionalidad 
EXTRAMERCOSUR:
• Constancia del turno impresa desde la página de Internet
 (si lo sacaron por ese medio)
• Antecedentes penales argentinos 
• Antecedentes penales del país de origen apostillado
• Certificado de domicilio 
• Pasaporte vigente

• Fotocopias de todas las hojas del pasaporte (incluso las vacías)
• Traducción al castellano de la hoja del pasaporte que contiene los 
datos personales. 
- Excepción: En la mayoría de los pasaportes se puede leer un asteris-
co al lado de los datos personales. El asterisco te remite a las últimas 
hojas del pasaporte en donde los datos están traducidos a varios 
idiomas. En este caso, no tienen que traducir.
• 2 fotos tamaño 4x4 con fondo blanco, de frente.
• Tener pesos argentinos para pagar la tasa. No se aceptan dólares ni 
tarjetas de crédito. 
• Fotocopia del convenio entre la UNLa y la universidad de origen 
del alumno. 
• Constancia de Inscripción como Alumno que emite la UNLa.

Paso 5: Presentarse en la Dirección Nacional de Migracio-
nes, Avenida Antártida Argentina 1355, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el día del turno con toda la documenta-
ción previamente detallada. La delegación se encuentra en 
la zona de Retiro. El horario de atención es de 8.00 horas a 
14.00 horas. 

Alumnos que vienen por 1 año y son de nacionalidad EXTRAMERCOSUR:
• Los mismos documentos que los alumnos que vienen por seis meses.
• Certificado de antecedentes penales de su país de origen o lugar 
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Dirección de Cooperación
Internacional. UNLa.

Director de Cooperación Internacional
Guillermo Tangelson
coopint@unla.edu.ar / gtangelson@yahoo.com
Tel.: 54 11 5533-5600 (Int. 5710)
Cel. (URGENCIAS) 011 (15) 62909827

Redes
Martín Bertone
mbertone@unla.edu.ar
Tel.: 54 11 5533-5600 (Int. 5742)

Movilidad Estudiantil
Claudia González
cgonzalez@unla.edu.ar
Tel.: 54 11 5533-5600 (Int. 5737)
Celular (URGENCIAS) – 011 (15) 58410613

Cursos cortos para estudiantes extranjeros
Alejandro Lozano
studyabroad@unla.edu.ar
Tel.: 54 11 5533-5600 (Int. 5736)

CONTACTOS

Asistente general administrativa 
María Ana Bustamante
mbustamante@unla.edu.ar
Tel.: 54 11 5533-5600 (Int. 5713)

Movilidad Docente
Juan Alberto Díaz
jdiaz@unla.edu.ar
Tel.: 54 11 5533-5600 (Int. 5713)

Investigación y desarrollo
Carmen Susana Sfrégola
csfregola@unla.edu.ar
Tel.: 54 11 5533-5600 (Int. 5736)

Proyectos y convocatorias
Tatiana Asurey
tasurey@unla.edu.ar
Tel: 54 11 5533-5600 (Int. 5736)

Convenios
Florencia Lavaissiere
flavaissiere@unla.edu.ar
Tel: 54 11 5533-5600 (Int. 5737)

/coopintunla

mbertone
Texto tecleado
Coopint_UNLa
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