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Más de 50.000 estudiantes de diferentes partes del 
mundo vienen a estudiar a la Argentina, atraídos tanto 
por la calidad educativa como por la experiencia de 
estudiar en un país maravilloso y apasionante. 
Argentina se impone como un destino en el que se 
puede disfrutar de una amplia oferta educativa con 
más de 100 instituciones, producto de una tradición 
universitaria que ya lleva cuatro siglos. 

Estudiar en Argentina

50.000
Más de 

estudiantes
extranjeros

En este material encontrarán una breve descripción del sistema de educación superior argentino y un 
listado de todas las instituciones universitarias con sus datos de contacto. Asimismo, se incluyen los 
requisitos migratorios para los estudiantes internacionales e información de interés para estudiar 
español y obtener una certificación oficial. Por último, se ofrece información turística de utilidad para 
quien además de estudiar, tiene pensado recorrer la Argentina durante su estadía en el país.

¿Por qué estudiar en Argentina?
Calidad 
La calidad de todas las Universidades Argentinas se garantiza por evaluaciones periódicas que realiza 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), un organismo compuesto 
por representantes parlamentarios, de las universidades y del Ministerio de Educación de la Nación. 

Gratuidad de la enseñanza universitaria
La República Argentina es uno de los pocos países del mundo que consagran la educación superior 
como un bien público y la enseñanza universitaria como un derecho. De este modo, el acceso a la 
educación superior es gratuita para quienes deseen realizar sus estudios en universidades nacionales 
(como son la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad 
Nacional de La Plata, entre otras).

Bajos costos y calidad de vida
La cuestión económica es otro factor determinante en la elección de Argentina como destino 
educativo. Las ventajas en cuanto a los costos de vida, alojamiento, transporte y salud posicionan al 
país como una excelente opción. Por otra parte, se trata de uno de los países más seguros de América 
Latina, lo cual se traduce en la calidad de vida de sus habitantes que se encuentra entre las mejores de 
la región. 

La oportunidad de aprender español
La oferta de cursos es muy amplia: desde cortos e intensivos, hasta anuales o centrados en objetivos 
específicos, ya sean con perfiles laborales, profesionales, turísticos o académicos. Un dato importante 
para estudiar español en Argentina es la existencia de una certificación oficial (Certificado de 
Español Lengua y Uso – CELU), otorgada por un consorcio de 35 universidades nacionales y 
reconocido por el Ministerio de Educación. Se trata de una prueba estandarizada que actualmente se 
toma en Argentina, Brasil, Francia y Alemania.

Variada propuesta cultural
Todas las ciudades del país ofrecen una amplia variedad de espectáculos culturales, desde las más 
antiguas y coloniales como Salta hasta las más modernas y cosmopolitas como Buenos Aires. 
Conciertos, obras de teatro, clases de tango, partidos de fútbol, bares, discos, ferias artesanales y 
museos de arte, son apenas algunas de las tantas cosas que se pueden hacer en Argentina. Más aún, 
esa amplia propuesta cultural se complementa armoniosamente con una gran oferta gastronómica, 
en donde la carne y, más específicamente, el asado argentino tienen la mejor reputación a nivel 
mundial. Todo acompañado por los excelentes productos vitivinícolas que abundan en estas tierras.

Amplia oferta turística
Por su extensión, la Argentina es uno de los ocho países más grandes del mundo. Cuenta con todos los 
climas y los más diversos tipos de paisajes. En el norte, los valles y quebradas de la Puna; en el sur, la 
mítica Patagonia con sus cristalinos lagos y la imponente Cordillera de los Andes; en el noroeste, las 
selvas que rodean a las Cataratas del Iguazú; y en el centro, las sierras y llanuras que hicieron famosos 
a nuestro país. Además, Argentina tiene una extensa zona costera con hermosas playas,  y grandes 
ciudades que invitan al turismo urbano. Es posible recorrerlo todo sin salir del país. 
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Las instituciones que responden a la denominación de “Universidad” comprenden en su oferta de 
estudios un abanico de disciplinas y están estructuradas orgánicamente en facultades, 
departamentos o unidades académicas equivalentes. Por su parte, las instituciones que circunscriben 
su oferta académica a una sola área disciplinaria (arte, medicina, diseño, tecnología, salud, negocios y 
administración, entre otros), son denominadas “Institutos Universitarios”.
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La Argentina tiene una tradición universitaria que ya lleva cuatro siglos. Sin embargo, el prestigio de 
sus universidades no sólo se sustenta en esa rica historia. La cuestión de la calidad del sistema 
universitario argentino constituye una dimensión fundamental. Por eso desde hace más de 15 años se 
constituyó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), un organismo 
público conformado por representantes del sistema universitario, parlamentarios y representantes 
del Ministerio de Educación de la Nación, cuya función es la de determinar la calidad de las 
instituciones académicas mediante evaluaciones periódicas.

Calidad Requisitos migratorios para realizar estudios de 
posgrado en la república Argentina.

Las personas que ingresen a la República Argentina como turistas, cualquiera sea su país de origen, 
podrán realizar estudios en instituciones argentinas sin necesidad de cambiar su situación 
migratoria, siempre que esos estudios tengan una duración menor o igual al plazo de residencia que 
se les haya otorgado en el momento de su ingreso al país. 

En caso que los estudios tengan una duración mayor deberán seguir el siguiente procedimiento: 

Régimen Migratorio para Ciudadanos de Países que NO REQUIEREN VISA para el Ingreso como 
turista en la República Argentina
Los ciudadanos de países a los cuales no se les requiera visa para ingresar como turistas en la 
República Argentina, pueden realizar estudios de posgrado en este país ingresando como turistas y 
tramitando su residencia como estudiantes dentro de los treinta días de su inscripción. Para esto, 
deberán presentar constancia de su admisión en una universidad argentina, que podrán haber 
gestionado desde su país de origen o bien una vez arribados a la Argentina. La universidad los 
asesorará sobre los procedimientos y la documentación necesaria.

Régimen Migratorio para Ciudadanos de Países que SÍ REQUIEREN VISA para el Ingreso como turista 
en la República Argentina
Los ciudadanos de países a los cuales se les requiera visa para ingresar como turistas en la República 
Argentina, solicitarán su admisión a un instituto de educación superior argentina desde su país de 
origen y esa universidad solicitará a la Dirección Nacional de Migraciones la autorización para el 
ingreso del estudiante. Con la autorización de ingreso al país y la admisión a la universidad, los 
estudiantes solicitarán su visa en el consulado argentino de su país. La universidad los asesorará 
sobre los procedimientos y la documentación necesaria.

 Para mayores detalles sobre el régimen migratorio para estudiantes y sobre la documentación 
necesaria, ver www.migraciones.gov.ar.

 Para saber si los ciudadanos de su país requieren Visa de Turista para ingresar a la Argentina, ver 
“Régimen de Visas” www.cancilleria.gov.ar.
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Para inscribirse como alumno en carreras de grado en universidades argentinas, se requiere presentar 
el certificado de estudios secundarios completos debidamente legalizado. Sin embargo, algunas 
universidades admiten que los alumnos se inscriban, para luego obtener la reválida o convalidación 
de su título de educación media. 

La revalidación de su título de educación media es un trámite sencillo. Para los países con los cuales 
Argentina tiene convenio (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Francia, Italia, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), más información:
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/sin-categoria/requisitos-de-paises-con-convenio/

Para reconocimiento de título de enseñanza media de países con los cuales Argentina no tiene 
convenio, más información: 
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/reconocimiento-de-educacion-secundaria-de-paises-sin-convenio/

E-mail: reess@me.gov.ar / consultascyl@me.gov.ar  Tel.: 0800-222-8683

Convalidación o reválida de títulos

Están excluidos de la exigencia de revalidar o convalidar sus títulos de enseñanza secundaria quienes 
realicen estudios universitarios parciales que no lleven a la obtención de un título.
Para realizar estudios de posgrado existen dos maneras de homologar un título extranjero en 
Argentina: 

 A través del Ministerio de Educación se convalidan los títulos otorgados por instituciones 
universitarias extranjeras de países que han firmado convenios específicos con la Argentina y para los 
casos que en ellos se estipulan, a los efectos que los profesionales puedan ejercer su actividad o 
continúen sus estudios de posgrado en nuestro país. Los países que mantienen un convenio firmado 
con Argentina son: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Perú.

 A través de las universidades nacionales se revalidan los títulos otorgados por instituciones 
universitarias extranjeras de países que no han firmado convenios específicos con la Argentina o que, 
habiéndolo firmado, el caso no está contemplado en el mismo. 

Para ampliar información sobre homologación de títulos universitarios, ver:
 http://dngusisco.siu.edu.ar/



Nombre Oficial: República Argentina
Ubicación: América del Sur
Superficie: 2.780.400 km²
Población estimada: 40.117.096 habitantes según el censo nacional de 2010
Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sistema de Gobierno: Representativo, Republicano y Federal  
Idioma: Español
Moneda: Peso

La República Argentina es el segundo país más extenso de América del Sur y el octavo en extensión de 
todo el planeta. Con 3.800 km de longitud, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con 
Brasil, al este con Uruguay y al sur y al oeste con Chile.

Clima
La Argentina tiene una gran variedad climática: templado y húmedo en la llanura pampeana, frío en 
el extremo sur del país, subtropical en la parte norte. Desde noviembre hasta marzo, la temperatura 
media en el país es de 23° C  y de junio a septiembre, de 12°C.
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Español en Argentina Sobre Argentina

Tierra del Fuego



Turismo
La Ciudad de Buenos Aires se destaca como el centro favorito de los turistas extranjeros. Son atraídos 
por una ciudad vertiginosa, refinada en su cultura, cosmopolita y con amplia infraestructura. Entre 
otros factores, el tango es uno de los motivos para la visita a la Capital del país. La característica 
noche porteña sorprende al recién llegado por la gran cantidad de oferta cultural, gastronómica y de 
entretenimiento. 

Las Cataratas del Iguazú están ubicadas en la provincia de Misiones. En 1984 fueron declaradas 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y en 2012, la fundación New 7wonder confirmó 
que son una de las “Siete Maravillas Naturales del Mundo”. La impresionante belleza paisajística de la 
escenografía, así como la variada y abundante vida animal y vegetal, han convertido a este paisaje en 
uno de los centros turísticos más importantes y bellos del mundo.

Buenos Aires
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Otras zonas turísticas de importancia son: Mar del Plata y la costa atlántica de la provincia de Buenos 
Aires, las Sierras de Córdoba, las montañas nevadas de Bariloche y los viñedos de Mendoza.

Para ampliar información, visitar www.argentina.travel

Moneda
La moneda Argentina es el peso ($). Los billetes que se emiten son de $ 100; $ 50; 
$ 20; $ 10; $ 5 y $ 2. Monedas de $ 2; $ 1, 0,50 centavos; 0,25 centavos; 0,10 centavos y 0,05 
centavos.
El dólar estadounidense es la moneda internacional de mayor difusión. Las monedas extranjeras 
pueden cambiarse en bancos o casas de cambio autorizadas, donde hay que exhibir el pasaporte. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
En Argentina es del 21%.
Tax free: Para recuperar el IVA de los productos tax free hay que guardar las facturas o tickets de las 
compras y llenar un formulario que se retira en el Aeropuerto.

Portal Oficial de Promoción de la República Argentina 
www.argentina.ar 

Portal del Gobierno Argentino para estudiantes internacionales:
www.estudiarenargentina.gov.ar

Buenos Aires
LISTADO DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS ARGENTINAS
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Enlaces de interés

* C.A.B.A. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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