Querido compañer@, mi nombre es Jon Ander, y si estás leyendo este escrito es porque
seguramente estés pensando en hacer un intercambio, más concretamente en Buenos Aires
(Argentina). Yo he estado cursando el primer cuatrimestre de 2018/19 en la FIUBA (Facultad
de Ingeniería Universidad de Buenos Aires).
Por experiencia propia sé que salir de la zona de confort y enfrentarse a nuevas situaciones
cuesta un poco, por eso, creo conveniente estar informado de ciertos aspectos, a continuación
escribo sobre los siguientes puntos que considero importantes.


RESIDENCIA / ALOJAMIENTO: como recomendación personal, creo que lo mejor es
mirar pisos/departamentos o alguna residencia universitaria antes de llegar al país,
teniendo en cuenta que no todo es tan bonito como se muestra en las imágenes. Otro
punto a tener en cuenta es la localización del alojamiento, para las facultades, hay que
tener en cuenta que la FIUBA cuenta con 3 sedes, según las materias que curséis
puede que tengáis que dar en diferentes facultades, también si queréis salir a disfrutar
o tomar algo.
Por tanto, como recomendación daría llegar al país 2 semanas antes y visitar tanto
pisos como residencias y valorar cual conviene más teniendo en cuenta el precio,
localización y estado del lugar.



FACULTAD: hay 3 sedes, según las materias que queráis cursar se dan en una u otra
sede, donde se cursa la materia viene junto al listín de materias y los docentes que las
imparten, también vienen indicados los días que se pueden cursar.
Os dejo las direcciones de cada sede:
Sede Paseo Colon: Av. Paseo Colón 850, C1063ACV CABA, Argentina
Sede Las Heras: Av. Gral. Las Heras 2214, C1126 CABA, Argentina
Sede Ciudad Universitaria: Ciudad Universitaria, Pabellón Industrias, C1428 CABA,
Argentina
En esta web podéis consultar mayor información: http://www.fi.uba.ar/



TRANSPORTE PÚBLICO: la ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran red
transporte público, entre ellos cuentan una gran variedad de buses (colectivos) con los
que puedes moverte por toda la ciudad; también están los subtes, que cuentan con
diferentes líneas; trenes para viajar a ciudades cercanas; y las bicicletas de la ciudad.
Para pagar el trayecto de los buses, subtes o trenes es necesario tener la tarjeta
SUBE, ya que no se acepta efectivo para el pago de estos transportes, y para utilizar
las bicis se necesita otra tarjeta, estas tarjetas se pueden obtener de dos modos, la
primera es adquirirlas en un quiosco (cada cuadra, equivalente a unos 100 metros hay

uno) o pasar por el centro de atención al turismo del barrio de la Recoleta (os dejo la
dirección del centro de atención al turismo, Av. Pres. Manuel Quintana 596, C1129ABO
CABA, Argentina; +54 800-555-0016).
Las tarjetas SUBE al principio empiezas con un saldo negativo de -25 pesos argentinos,
por lo que deberéis recargarlas en alguna estación de subtes (señalizadas en la ciudad
o quioscos habilitados, en los buses se cobrara una tarifa diferente según el destino (la
distancia que se deba recorrer); junto con la tarjeta Sube os entregarán la tarjeta de
las bicis las cuales valen para una hora (cada hora debes pasar por otra estación de
bicis dejar la actual, volver a pasar la tarjeta y se te asignara otra bici por una nueva
hora, las estaciones para bicis son frecuentes por lo que no hay ningún tipo de
problema); y también se os entregará una tarjeta SIM de la empresa de telefonía

personal, la cual deberéis habilitar e ir cargando con un saldo o pack de varios días (la
compañía cuenta con diferentes tarifas de días y datos y minutos para llamadas).
También están las aplicaciones Comó llego y Subte (Android e IOS) del Gobierno de
la Ciudad, las cuales son muy útiles, ya que marcas el lugar de partida y el lugar de
destino y estas aplicaciones te darán las diferentes opciones con las líneas que se
deban tomar, y donde se toman.


MONEDA: peso argentino, como recomendación, llevar pesos ya cambiados o dólares.



VISADO: si vais para un solo cuatrimestre el visado transitorio lo debéis hacer en el
país con las instrucciones que os pasaran desde el departamento de relaciones
internacionales, estos trámites requieren tiempo y muchas veces puede llegar a ser
frustrante, por lo que recomiendo, si podéis, realizar el visado en la embajada
Argentina en España.



VIAJES / TURISMO: la ciudad de Buenos Aires tiene muchos lugares para visitar entre
ellos Puerto Madero, el mercado de San Telmo (domingos), el barrio de la Recoleta
(cementerio), Palermo (zona discotecas y bares), Casa Rosada (casa presidencial), y
más lugares. Dentro del país se puede viajar a las ciudades cercanas como Tigre,
Quilmes (marca de cerveza y lugar donde se produce) o La Plata entre muchos
destinos cercanos los cuales pueden ser visitados en un día, y se puede ir en bus o
tren.
También, en el país es recomendable visitar las Cataratas de Iguazú en el noreste del
país, Salta y Jujuy (cumbres, valles fértiles, cañones y quebradas, salinas y áreas de
selva subtropical) en el norte, Rosario Córdoba, Mar de Plata, Mendoza (degustación
de vinos entre otras cosas) al oeste y en el sur pueden ser visitados lugares como
Puerto Madryn (en octubre-noviembre llegada de ballenas, lobos marinos y pingüinos
entre otros), Bariloche, El Calafate (visitar los glaciares de Perito Moreno). Y entre los
países que se pueden visitar están Chile (Santiago de Chile), Bolivia (salinas, cruzar
desde Salta y Jujuy), Uruguay (Montevideo, Colonia y Punta del Este), Brasil (Rio
Janeiro, Cristo Redentor y Pan de Azúcar), y Perú (Machu Picchu).



GASTRONOMIA: la carne es lo más típico, pudiendo encontrar en cualquier lugar un
restaurante donde la sirvan, bife de chorizo o ternera, solomillo,…; también tienen muy
buenas empanadas y pizzas.
Respecto a lo que supermercados se refieren, es conveniente ir a los que tengan
mayor tamaño para poder encontrar mayor variedad de género.



IDIOMA: castellano, hay ciertas palabras que son totalmente diferentes a las que
utilizamos, así como, boliche (discoteca), previa (antes de ir a la discoteca se va a casa
de alguien donde se toma alcohol mientras se charla o se juegan juegos), quilombo
(bronca), agarrar (ellos no utilizan la palabra coger, debido a su significado), ...



CULTURA: son 3 cosas que no se pueden dejar de hacer ver, practicar y aprender a
bailar Tango, comer Asados con los amigos, y tomar Mate (infusión) también entre
amigos mientras se degustan unas deliciosas empanadas o incluso dentro del aula se
toma mate, en cualquier lugar veréis a gente tomándolo.



CLIMA: tener en cuenta que nuestro invierno es su verano, aunque su invierno no es
tan duro teniendo mayores temperaturas, llevar un abrigo si viajáis en época de
invierno.

Para cualquier pregunta, duda o consulta os dejo mi número de móvil y el e-mail.
(+34) 627 263 565
jonlasatobalina@gmail.com

Jon Ander Lasa Tobalina

