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LA CIUDAD - CÓRDOBA 

Córdoba fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera el 6 
de julio de 1573 con el nombre de Córdoba de la Nueva 
Andalucía. Tiene una población de 1.267.521.  

 
La ciudad limita al Norte con el departamento Colón, y 
al Sur con el departamento Santa María. Ésta es 
atravesada de Oeste a Este por el Río Suquía, y de Sur a 

Norte por el Arroyo La Cañada. En el casco antiguo de la 
ciudad se pueden encontrar varios lugares de interés; como 

el Colegio Nacional de Monserrat, la Catedral de Córdoba, el Cabildo, 
Iglesias y Conventos y las Catacumbas. 

 
Córdoba es una importante factoría cultural, es receptora de estudiantes 
universitarios de todo el país y del mundo, nombrada Capital Americana 
de la Cultura del 2006. Ha sido, además, protagonista de hechos de 
relevancia histórica, como la “Reforma Universitaria”, en 1918, y el 
"Cordobazo", en 1969.  
 

 
La Ciudad esta organizada en: 
 
 CPC: Desde 1994 la ciudad tiene 10 Centros de Participación 
Comunal (CPC), que descentralizan la administración y operatividad 
municipal, y permiten gestionar trámites sin tener que desplazarse hasta 
las oficinas de cada repartición. Estos centros, además brindan servicios de 
Registro Civil y son sede de agendas culturales y educativas. Cada CPC 
tiene un área de acción determinada. 
 
 Barrios: Córdoba se encuentra subdividida en 401 barrios de pocas 
manzanas y algunos barrios cerrados. Los más conocidos son: Centro, 
Nueva Córdoba, Alta Córdoba, que incluye el residencial Cofico, Alberdi, 
Argüello, Cerro de las Rosas, General Paz (que incluye a los residenciales 
Alto General Paz, Patria y Juniors), Güemes y Urca. 

 
El centro histórico está conformado por manzanas cuadrangulares de unos 
ciento treinta metros de lado. La disposición de los barrios y avenidas 

principales es radial. Del centro de la ciudad nacen las avenidas que llevan 
a los barrios más periféricos. Conforme al crecimiento demográfico la 
ciudad se ha expandido principalmente al noroeste y al sudeste, siguiendo 
el recorrido de la Ruta Nacional Número 9. Algunas localidades cercanas a 
la ciudad fueron incorporadas al ejido urbano e incluidas en su 
administración, tal es el caso del ahora Barrio Ferreyra, al Sureste, o de 
Argüello, al Noroeste. 
 
La ciudad recibe un constante flujo de estudiantes provenientes 
principalmente del Noreste y Noroeste argentino, de la Patagonia, de las 
ciudades del interior provincial, y de países sudamericanos como Bolivia, 
Perú y Paraguay, debido a la calidad de su enseñanza universitaria. 
Desde la década del '90, Córdoba es la ciudad más grande en superficie 
del país. Sobresalen las colectividades bolivianas, judías y árabe, que están 
plenamente integradas al pueblo cordobés, especialmente en el ámbito 
educativo, profesional y comercial.  
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LUGARES PARA VISITAR 

Museos 
 Museo Superior de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra: (Hipólito 

Irigoyen 551) alberga la colección de artes visuales, fotografía y 
escultura de la provincia en una muestra permanente. 

 Horario: Martes a Domingo de 10 a 20 hs. Miércoles entrada sin cargo. 
Visitas Guiadas. Museosuperior-educacion@hotmail.com . 

 Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa: (Poeta Lugones 411) aquí se 
realizan exposiciones, conferencias y funciones de cine y arte entre 
otras. En este museo se pueden apreciar valiosas pinturas de artistas 
nacionales. Horario: Martes a Domingos de 10 a 20 hs. Miércoles 
entrada sin cargo. Areaeducacion.museocaraffa@gmail.com . 

 Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobre Monte”: (Rosario de 
Santa Fe 218) en estos espacios se encuentran colecciones de gran valor 
histórico para los cordobeses: armas antiguas, muebles, mesas y sillas 
que decoran los diferentes amientes impresionan al ocasional visitante. 
Horario: Visitas guiadas de lunes a viernes de 9:30 a 15 hs.  

 Museo Provincial de Ciencias Naturales Pte. Arturo Illia: (Av. Poeta 
Lugones 395) se puede apreciar ejemplares de la megafauna 
sudamericana que fueron extinguidos hace alrededor de 10 mil años y 
la exposición de meteoritos, rocas y minerales. Además se puede 
observar restos fósiles de distintas eras geológicas y ejemplares 
taxidermizados de aves, reptiles y mamíferos de sus representantes 
actuales correspondientes a los diferentes ambientes de Córdoba. 
Horario: Martes a Viernes de 9 a 18 hs. Sábado y Domingo de 11 a 18 hs. 
Visitas Guiadas de Lunes a Viernes de 8 a 14hs. 
museocienciasnaturales@cba.gov.ar . 

 Museo de Arte Religioso Luis de Tejeda. (Independencia 122) brinda 
una mirada diferente del arte: cuadros con motivos tales como santos 
y escenas religiosas, imágenes, imágenes talladas, objetos de culto de 
gran valor eclesiástico como cruces, altares, etc. Horario: miércoles a 
Sábado de 9:30 a 12:30 hs. Martes: exposiciones, conferencias, 
conciertos, etc. 

 Museo de Ciencias Naturales "Bartolomé Mitre": (Av. Hipólito Irigoyen 
115) aquí se encuentran fósiles de millones de años, piedras, flora y 
fauna autóctona, etc. Hay talleres, charlas y conferencias. Horario: 
Marzo a Diciembre: Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs, 15 a 18:30 hs. 
Enero y Febrero: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. 

 Museo Genaro Pérez: (Av. Gral. Paz 33) Casona de estilo francés 
construida en 1810, donde se exhiben colecciones de pinturas 
argentinas y cordobesas. Horario: Martes a Viernes de 9:30 a 13:30 hs. y 
de 16:30 a 20 hs. 

 

Teatros 
 Teatro del Libertador Gral. San Martín: (Av. Vélez Sárfield 385) 

Horario de boletería: Martes a Sábado de 9 a 14 y de 15 a 20 hs. 
Domingos de 15 a 20 hs. 

 Real Teatro: (San Jerónimo 66) Horario de boletería: Martes a Viernes 
de 10 a 13:30 y de 15 a 20 hs. Sábados de 10 a 13:30 hs. Y de 17 a 21 hs. 
Domingos de 15 a 21 hs. 

 Teatro Municipal Comedia: (Rivadavia 254) Horario: 9 a 21 hs 

Parques y Paseos 
 El Parque Sarmiento es uno de los más antiguos de Sudamérica. 

Hacia el noroeste del parque está el "Anfiteatro Griego". La Costanera 
del Suquía, se trata de la gran parquización (iniciada en 1983) de 
ambas riberas del río Suquía y posee jardines, plazoletas. 

 El Paseo del Buen Pastor, ubicado en Hipólito Irigoyen 325, que es el 
resultado de un ambicioso proyecto urbano-arquitectónico, de espíritu 
renovador, con memoria y conciencia latente. Este muestra un Show 
de Aguas Danzantes: Domingos a Jueves: 11, 13, 18, 20, 22 y 23 hs. 
Viernes y Sábados: 11, 13, 19, 21, 22, 23 y 24 hs. 
 

 

mailto:Museosuperior-educacion@hotmail.com
mailto:Areaeducacion.museocaraffa@gmail.com
mailto:museocienciasnaturales@cba.gov.ar
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 Plaza San Martín, antigua Plaza Mayor, constituyó el primer espacio 
abierto como plaza seca desde el año 1577 y fue transformándose a lo 
largo de los siglos en Plaza Homenaje al padre de la Patria y en un 
importante pulmón dentro del Centro Histórico. 
 

 
 

 Plazoleta del Fundador, ubicada detrás de la Iglesia Catedral y por 
mucho tiempo único espacio que rememora a nuestro fundador, esta 
plazoleta recibió una de las remodelaciones que testimonia el 
vertiginoso crecimiento de nuestra ciudad. 

 Plaza Italia, ubicada al costado de la Cañada y en frente al palacio 6 
de julio es una expresión de la renovación arquitectónica imperante 
en la década del 80 en el siglo XX. 

 Plaza del Bicentenario, ubicada entre el Museo Emilio Caraffa y el 
monumento al general Juan Bautista Bustos, en el extremo oeste del 
parque Sarmiento, en Nueva Córdoba. Constituye un ícono de los 
hitos históricos de los últimos 200 años, consta de 201 aros que rodean 
a dos hilos de agua y en cada 
aro se conmemoran hitos 
principales 

 Parque las Tejas, ubicado en la 
franja central de la ex Casa de 
Gobierno. Es la delicia de los más 
pequeños, debido que cuenta 
con Juegos de escalada, 
hamacas, subibajas, etc.  

Arquitectura y Patrimonio Histórico 
En Córdoba se preservan numerosos monumentos históricos de la época de 
la colonia española, en especial templos de la Iglesia Católica. El más 
reconocido de estos monumentos es tal vez la Manzana Jesuítica, que fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Este 
monumento consiste en una 
manzana de edificios construidos 
por los jesuitas durante el siglo XVII: 
el Colegio Nacional de Monserrat, 
la iglesia de la Compañía de Jesús, y 
la antigua Universidad 
(actualmente, museo histórico de la 
Universidad Nacional de Córdoba).  

 

Música 
El Cuarteto es la música popular más característica de Córdoba. Un estilo 
de música de ritmo movido derivado de ciertas músicas y danzas 
populares europeas (pasodoble, tarantela) que se comienza a desarrollar 
en la década de 1940 y a partir de los 90s toma una proyección nacional. 
Los "bailes" son un clásico de este género y convocan a miles de personas 
por fin de semana en los diferentes estadios, clubes y salones de eventos 
como La Vieja Usina. El Rock y Rock Nacional son también géneros fuertes 
de la ciudad. 
Medios de Comunicación 
En Córdoba se editan los diarios La Voz del Interior, La Mañana de 
Córdoba, Comercio y Justicia, Día a Día, Hoy Día Córdoba y Reporte 15 
minutos. 
Hay 3 canales de televisión por aire en la banda VHF: el Canal 12 del 
Grupo Clarín, el Canal 10 de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de la 
UNC, y Teleocho del Grupo Telefe. Además, existen numerosas señales 
locales por cable. Las radios de la banda AM más importantes son AM700 
Cadena 3, AM810 Radio Mitre del Grupo Clarín, AM580 Radio Universidad 
de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de la UNC, AM970 LV2, 
AM750 LRA7 Radio Nacional Córdoba, AM1350 Radio Sucesos, entre otras. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
 

La Universidad Tecnológica Nacional presenta dos 
características que la distinguen del resto del sistema 
universitario nacional. UTN es la única Universidad del país 
cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo 

prioritario. El término “Tecnológica” significa una universidad estatal que 
consiste solamente en cursos del estudio en la ingeniería.  
UTN tiene carácter federal por abarcar todas las regiones de la Argentina. 
Sus 29 Facultades Regionales se ubican en la región Noreste: Provincias de 
Chaco, Entre Ríos, Santa Fe – Noroeste: Provincias de La Rioja, Tucumán – 
Centro: Capital Federal y Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza - 
y Sur: Provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
La política educativa de la Universidad Tecnológica Nacional consiste en el 
ofrecimiento de diversos planes de estudios adaptados a las necesidades de 
cada región, que cuentan con áreas industriales desarrolladas en 
Argentina. Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los 
sistemas productivos regionales y un fecundo intercambio académico a 
nivel nacional.  
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en una capacidad de 
absorción de alumnado - 70.000 cursantes - que equivale a más del 50 % 
de todos los estudiantes de Ingeniería del país. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UTN – FACULTAD REGIONAL DE CÓRDOBA 

La Facultad Regional Córdoba es una de las más importantes Facultades  
pertenecientes a la Universidad Tecnológica Nacional.  
Hace más de cincuenta años esta Institución está dedicada a la enseñanza 
universitaria, con la misión específica de crear, preservar y transmitir la 
técnica y cultura universal en el campo de la tecnología. Actualmente 
cuenta con un padrón de aproximadamente 12.000 estudiantes.  

Se están dictando las siguientes carreras de grado: 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería Electrónica 
• Ingeniería en Sistemas de 

Información 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Metalúrgica 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Química 

 

ESTUDIAR EN LA UTN – FRC 

El Campus 
El campus de la UTN esta ubicado en 
el camino a Alta Gracia, Ruta Nro. 5 
por Armada Argentina, a una cuadra 
de la Universidad Católica. Es un 
terreno de 7000 m2, donde se 
encuentra una casona al estilo 
colonial de 650 m2. Es un lugar ideal 
para compartir asados, como centro 
de recreación de deportes, etc. 
  

Facultad Regional Córdoba 

Capital Federal 
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Arancel 
La inscripción anual es de $80, la misma puede ser efectuada siempre y 
cuando el alumno este “Regular”, esto quiere decir que por lo menos en el 
año anterior haya rendido 2 exámenes finales. Mensualmente se paga una 
cuota de $5,00. Y para rendir un final es necesario un cupón examen el 
cual tiene un costo de $3,00. Para Alumnos Extranjeros se tienen 
consideraciones especiales, por lo que ellos no deben abonar nada, 
correspondiente a lo nombrado anteriormente. 

El Año Académico 
El año académico esta formado por 2 cuatrimestres. El primero (marzo a 
junio) y el segundo cuatrimestre (agosto a noviembre). Las clases 
comienzan la segunda semana de Marzo, y terminan a fines de Junio. 
Antes y después de las vacaciones de invierno, en el mes de julio,  hay 
fechas de los exámenes finales. El segundo cuatrimestre comienza a 
principios de Agosto finalizando a fines de noviembre. Donde comienzan 
nuevos turnos de exámenes finales. 
 

Feriados Nacionales 2012: 
 

Enero   1°   Año Nuevo 
Febrero 20 y 

21 
Carnaval 

Febrero 27 Día del Bicentenario de la Creación y Primera Jura 
de la Bandera Argentina 

Marzo 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia 

Abril 2 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas 

Abril 6 Viernes Santo 
Mayo 1° Día del Trabajador 
Mayo 25 Día de la Revolución de Mayo 
Junio 20 Día de la Bandera Nacional 
Julio 9 Día de la Independencia Nacional 
Agosto 17* Aniversario de la muerte del general José de San 

Martín 
Octubre 12* Día de la Raza 
Noviembre 20* Día de la Soberanía Nacional 
Diciembre 8 

 
Día de la Inmaculada Concepción  

Diciembre 9 Feriado Puente Turístico 
Diciembre 

 
25 

 
Navidad 

  Actividades Académicas 
Los estudiantes de Intercambio podrán realizar tres tipos diferentes de 
actividades académicas o una combinación entre ellas: 
- Cursado 
El estudiante opta por cursar materias en las distintas carreras, esto es, sólo 
asiste a clases y rinde los exámenes parciales. El certificado final contará 
con detalles acerca de trabajos prácticos realizados, exámenes parciales,  
carga horaria y unidades temáticas que el alumno realizó.  
- Aprobación de Materias 
Además de asistir a clases, los estudiantes rinden un examen final con todo 
el contenido visto por el alumno de la asignatura. 
La certificación tiene además la nota del examen, válida para el 
reconocimiento de créditos en la Universidad de Origen.   
- Seminario de Investigación 
Participación en un Proyecto dentro de alguno de los Grupos y Centros de 
Ciencia y Tecnología de la Facultad. Certificación con carga horaria, nota 
final del seminario y descripción de las tareas.  

Autogestión 
En la página Web de la Universidad, podrán consultar ingresando con su 
“Número de Legajo”, el cual les será otorgado una vez que se hayan 
inscripto a las materias, sobre su estado académico, las materias a las que 
están inscriptos, las asistencias, los apuntes que dejan los profesores, las 
notas de los parciales, etc.  

 

http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/scyt/
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Materias 
El sistema en nuestra facultad es un poco diferente al de ustedes en su país, 
por eso es importante que sepan que cada materia tiene su modalidad. 
Los estudiantes deben seleccionar las materias que deseen cursar de la 
carrera correspondiente a la de ustedes, estas están en la página de la 
Universidad.  
Después deben inscribirse a las mismas, pasando una lista a Relaciones 
Internacionales (RRII). 
En caso de que alguna de las materias no les haya gustado o no fue lo que 
esperaron, pueden efectuar un cambio de esta para inscribirse a otra, pero 
solo pueden hacerlo hasta 2 semanas después de empezar las clases, de lo 
contrario esto no se puede realizar. 
En cada materia se toman mínimo dos “exámenes parciales”, que son 
exámenes de una parte de la materia.  
Una vez que se aprobaron ambos parciales, el estudiante queda en estado 
de “alumno regular” en esas materias. Luego deben realizar un “Examen 
Final” (si lo desean o su facultad lo exige), el cual abarca todos los 
contenidos vistos en la materia y quizás alguno que no hayan podido ver, 
pero esto se los informará el profesor, o bien pueden consultar el 
“Programa Analítico” de cada materia en la pagina de la universidad. Este 
examen final puede ser rendido en los diferentes turnos de exámenes o en 
turnos especiales, los cuales son informados en la página de la facultad en 
cada especialidad. Los exámenes finales deben aprobarse con un mínimo 
de 4 (cuatro). 
Pueden consultar el Calendario Académico para observar las 
actividades lectivas de la Universidad: 
http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/academica/?pIs=97#1 

Asistencia a Clases 
La asistencia al cursado de las materias lo realiza una persona llamada 
“Bedel” mediante un sistema Palm o una lista. Es obligatorio para quedar 
como alumno regular haber asistido al 80% de las clases en cada materia. 
Pueden corroborar la cantidad de faltas en su autogestión de la página de 
la facultad. 
Cualquier otra duda acerca de las asistencias pueden dirigirse a “Bedelía” 
que esta ubicado en el primer piso, en el edificio central o a RRII. 
 
 

Biblioteca Central UTN-FRC 
La Biblioteca Central de la UTN FRC depende de Secretaría Académica de 
la facultad y se encuentra ubicada en la planta baja del edificio central. El 
espacio es flexible, accesible y confortable. Ocupa 228 m2 y cuenta con 124 
puestos de lectura, para trabajar con fondos de la biblioteca o material 
propio de los alumnos y docentes. 
La comunidad educativa de la FRC tiene derecho a utilizar los recursos y 
servicios que se ofrecen, sin necesidad de asociarse, por contar con un 
sistema académico integrado y de autogestión. Los alumnos deben estar 
matriculados en el año en curso. 
 
 
La biblioteca cuenta con un amplio horario para la atención de usuarios, el 
mismo es de Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 hs, realizándose los préstamos 
sólo hasta la 20:00 hs. 
Para la extracción de los libros deben llevar siempre algún documento de 
identidad o pasaporte. A cada libro extraído el personal bibliotecario le 
marca la fecha en que debe ser devuelto, pasada dicha fecha se cobrará 
una penalización, por no ser devuelto a término. Los libros que pueden ser 
extraídos tienen un sticker 
verde, los libros de solo 
consulta están indicados con 
un sticker naranja. Para estos 
últimos solo pueden ser 
utilizados en la biblioteca. 
Para más información: 
Teléfonos: 4684006 / 4215 int. 
128-40. 
E-Mail: 
biblioteca@sa.frc.utn.edu.ar  

 
 

 

 

 

 

http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/academica/?pIs=97#1
mailto:biblioteca@sa.frc.utn.edu.ar
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Deportes 
Si desean realizar alguna actividad física, deben dirigirse a la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles (SAE), donde les informaran de los distintos deportes 
que pueden hacer, y de la inscripción a los mismos. 
La Universidad esta ofreciendo de manera gratuita los siguientes deportes: 
Kung fu, Aikido, Rugby, Escuela de Ajedrez, Básquet, Fútbol (femenino y 
masculino), Handball (femenino y masculino), Voley (femenino y 
masculino). En cuanto a Natación, Aeróbico, Gimnasio y Tenis, no son 
gratuitos, pero se ofrecen descuentos en otros centros. 
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sae/deportes/index.html  
 

Servicio de Salud 
Este incluye en forma gratuita asistencia médica, odontología, fisioterapia, 
consultorio de psicología, asistencia social y vacunaciones gratuitas en la 
Facultad. 
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sae/salud/consultorio.html  
 

Visitas Programadas 
En determinadas ocasiones se realizan visitas programadas por 
Departamentos a diferentes Plantas Industriales, esto para los estudiantes 
es gratuito. Las consultas sobre los viajes se deben realizar en la SAE (2do. 
Piso). 
 

Cursos de Idiomas 
 

Cursos intensivos  de español y otros idiomas en la Facultad nacional de 
Lenguas:  http://www.lenguas.unc.edu.ar/intensivos/index.html 

 

Alemán: hay 2 cursos para preparación al examen internacional 
Zertifikat Deutsch (ZD) y un curso de conversación gratuito. 
 

Italiano: existe un convenio con el Instituto Italiano de Cultura, 
donde para los estudiantes de la UTN tienen descuentos. 
 

Francés: también en Convenio con la Alianza Francesa y descuentos 
para estudiantes. 

ANTES DE LA LLEGADA 

Requisitos de Admisión 
Los estudiantes que quieren realizar un semestre de estudios en la UTN, 
deberá cumplimentar la siguiente información. Esta información deberá 
ser remitida siempre por el Coordinador encargado de la oficina de 
Relaciones Internacionales de su Universidad de Origen. 

Los requisitos de admisión son:  
   1. Convenio de cooperación de la Universidad de Origen con la UTN. En 
la actualidad la UTN está en un proceso de re-estructuración a nivel 
intercambios con el exterior. En caso de no tener convenios vigentes con la 
UTN, contáctese por otras opciones. 
   2. Certificación de haber sido elegido por la Universidad de Origen como 
estudiante de intercambio. 
   3.  Suficiente conocimiento de idioma español. 
   4. Suficiente soporte financiero como para obtener un permiso de 
residencia como estudiante de intercambio. 
 
 Para realizar estudios en departamentos específicos de investigación, 
puede ser necesario información anexa. 
 

Fechas Límites para la Recepción de Solicitudes 
Las fechas límites para realizar los trámites de postulación son los 
siguientes: 
 

 1er cuatrimestre, Marzo a Agosto: 20 de Noviembre del año 
anterior. 

 2do cuatrimestre, Agosto a Diciembre: 20 de Mayo. 

 
La documentación solicitada deberá ser enviada vía correo postal y una 
copia por correo electrónico. 
 
 
 
 
 

http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sae/deportes/index.html
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sae/salud/consultorio.html
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Documentación Necesaria  
Para ser aceptado como estudiante de intercambio, deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 1. Carta de motivación. 
 2. Curriculum Vitae en idioma español. 
 3. Copia de antecedentes académicos emitido por la Universidad de 

origen, incluyendo explicación del sistema de calificaciones (latest transcript 
of academic records in English, including explanation of grading system). 

 4. Confirmación por parte de la Universidad que el estudiante esta 
dentro del programa de intercambio como estudiante de intercambio. 

5. Certificado de idioma español. 
6. Fotocopia del pasaporte. 
7. Persona de contacto de la Universidad de Origen (coordinador del 

programa de intercambio). 
 8. Seguro médico de cobertura internacional. 
9. Reconocimiento de riesgos y aceptación de responsabilidad. 

Solo se aceptaran solicitudes completas con toda la documentación solicitada, de 
otra forma no serán tenidas en cuenta. La documentación de los estudiantes 
deberá ser enviada a través del coordinador del programa de intercambio de la 
Universidad (partner university). Ver Checklist.  Toda la documentación 
deberá ser enviada en formato A4. 
 

Seguro Médico 
El seguro médico será contratado por el estudiante con anterioridad al 
arribo a la UTN, donde se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
   1. Cobertura internacional. 
   2. Deberá estar vigente por lo menos 1 mes más de la duración del 
intercambio. 
Esta información también deberá ser enviada con anterioridad al arribo 
del estudiante a la UTN. 
 

Costos 
 El estudiante deberá contar con suficiente soporte financiero como 
para costearse: 

 Costos de alojamiento. 
 Costos de manutención (comida, viajes, etc.). 
 Seguro médico. 
 Viaje internacional de ida y vuelta. 

Requerimientos de Idioma Español 
El nivel de idioma español es muy importante, ya que TODAS las materias 
se realizan en español.  
El idioma oficial de Argentina es el Castellano o Español. Traído por los 
conquistadores españoles, se enriqueció a partir de la convivencia con los 
pueblos indígenas nativos y más tarde por la influencia de las sucesivas 
oleadas inmigratorias, que se produjeron desde fines del siglo XIX. 
Como rasgo distintivo, en el habla coloquial, se utiliza el “vos” en vez del 
“tú”. 
En todo el territorio conviven diferentes dialectos, todos inteligibles entre sí. 
En algunas regiones, también se hablan las lenguas de los pueblos 
originarios: Araucano, Guaraní y Quechua. 
 

¿Qué clase de ropa traer? El Clima en Córdoba 
El clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la 
provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas.  
En enero, mes más cálido del verano austral, la máxima media es de 31° y 
la mínima de 17°. En julio, mes más frío, las temperaturas medias son de 19° 
de máxima y 4° de mínima. Aún en invierno son frecuentes temperaturas 
superiores a los 30°C, debido a la influencia del viento Zonda. Dada la 
extensión del Conurbano, existe una diferencia de 5 °C ó más entre el área 
céntrica y la periferia. El área céntrica, densamente edificada y ubicada en 
una depresión, es el núcleo de una importante isla de calor. Además 
presenta fenómenos de smog, sin consecuencias para la salud. 
Es conveniente que traigan consigo un par de remeras, y algunos pullovers 
para la época de frío. Digamos ropa normal, aquí el clima no es tan 
extremo. 
 

Temporadas 
Verano: del 21 de diciembre al 20 de marzo. 
Otoño: del 21 de marzo al 20 de junio. 
Invierno: del 21 de junio al 20 de septiembre. 
Primavera: 21 de septiembre al 20 de diciembre.  
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La Hora  
Argentina tiene una diferencia de tres horas menos respecto del meridiano 
de Greenwich. Durante el verano, algunas provincias adoptan el horario 
estival realizando el atraso de una hora respecto de la oficial. El huso 
horario corresponde a GMT-3. En algunas provincias puede cambiar tanto 
en la temporada de verano como en la de invierno. 

Horario Comercial 
Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10.00 y 15.00 horas. 
Oficinas comerciales: generalmente de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 
horas. 
Tiendas y negocios: en las grandes ciudades, de 09.00 a 20.00 horas. En las 
ciudades del interior del país suelen cerrar al mediodía. Los sábados, el 
horario es de 09.00 a 13.00 horas. 
Cafés, confiterías y pizzerías: en las grandes ciudades abren 
aproximadamente de 8 a 24 hs. En los restaurantes el almuerzo se sirve a 
partir de las 12.30 y la cena a partir de las 20.30 hs. Muchos 
establecimientos ofrecen comidas rápidas a toda hora. 
 
 
 

 

La electricidad 
La corriente eléctrica en Argentina es de 220 voltios, 50 ciclos. Para utilizar 
aparatos diseñados para 110 voltios es necesario un transformador. Los 
enchufes planos, norteamericanos y europeos, necesitan adaptadores, ya 
que los enchufes en Argentina son de tipo continental; doble o triple. 
 

Moneda / Dinero 
La moneda local es el “Peso” ($). Un Peso son 100 centavos. Las 
denominaciones de las monedas son: 5 centavos, 10 centavos, 25 
centavos,  50 centavos y 1 peso. Las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos 
pueden ser de dos colores: las plateadas y las doradas. 
Las denominaciones de los billetes son: $2, $5, $10, $20, $50 y $100.  
El dólar estadounidense es la moneda internacional de mayor difusión. Las 
monedas extranjeras (como el euro) pueden cambiarse en bancos o casas 
de cambio autorizadas, donde hay que exhibir el pasaporte. 
 
Cajeros Automáticos 
Los cajeros automáticos son de uso diario y están distribuídos por toda la 
ciudad. Casi todos los bancos de la ciudad cuentan con cajeros automáticos 
unidos a las redes internacionales más usadas como Cirrus, Plus, 
MasterCard, Visa, Maestro, Citibank y otras. Simplemente observe los logos 
de estas empresas que están pegadas en las vidrieras de los bancos o 
cajeros.   
 
Cambio de Dinero 
La mejor opción para cambiar dinero es el Banco (el horario bancario es 
de 8.30 a 13hs). Si sus horarios no le son convenientes, acuda a las casas de 
cambio oficiales o a las conserjerías de los hoteles. En algunas zonas de la 
ciudad encontrará personas en la calle que le ofrecerá cambiar dinero; NO 
ACEPTE. Algunos hoteles y comercios aceptan dólares sin problema, y por 
lo general no tienen inconveniente en cambiarlos a pesos pero le será más 
costoso que cambiarlo en un banco.  
 
Tarjetas de Crédito 
La mayoría de los comercios, restaurantes y bares aceptan tarjetas de 
crédito, pero debido a la situación económica y a la inflación, es posible 
que en algunos casos le agreguen un 15-20% de recargo. Antes de entregar 
su tarjeta, confirme si le agregarán un recargo. Las tarjetas más aceptadas 
son Visa, MasterCard, American Express y Diners Club.  
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Sugerencias: 
 Trate de NO llevar excesiva cantidad de dinero en efectivo consigo. 
 No exponga dinero a la vista del público.  
 Si decide tener gran cantidad de dinero en efectivo, llévelo 

repartido en distintos lugares/bolsillos y/o con sus acompañantes de 
viaje.  

 Si necesita realizar un pago de una suma importante, evite hacerlo 
en efectivo. Recurra a tarjetas de crédito o a cheques de viajero. 

 

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. 

Propinas  
Es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y 
restaurantes. Algunos lugares lo incluyen en la cuenta final. También es 
habitual dar una propina a porteros, maleteros y acomodadores de 
espectáculos. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

LA LLEGADA A CÓRDOBA 
 

¿Cómo se puede llegar a Córdoba? 
Generalmente llegaran al Aeropuerto de Buenos Aires “Ezeiza”, por lo que 
deberán llegar a Córdoba por otro medio, existen varios: 
 
En Ómnibus o Colectivo: 
 
Desde el Aeropuerto de Ezeiza, salen unos buses que llevan continuamente 
pasajeros hasta la “Terminal de Ómnibus de Retiro”. El nombre de la 
empresa es “Manuel Tienda León”. 
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp 
 

 
 
Luego para viajar desde Buenos Aires a la ciudad de Córdoba, existen una 
variedad de empresas de viajes, desde la Terminal de Retiro. 
Terminal de Ómnibus de Retiro: http://www.tebasa.com.ar  
 
En Auto: 
 
Aunque alquilar un auto brinda flexibilidad al turista, se debe tener en 
cuenta que en Argentina el alquiler de vehículos suele ser caro. La mayoría 
de las ciudades y lugares turísticos poseen alquiladoras de autos, 
dependiendo de la compañía se puede convenir entregar el vehículo en 
otra ciudad. 
En Argentina le será permitido utilizar su licencia regular de conducir, sin 
embargo es mucho más recomendable si posee un permiso de conducir 
internacional. Para manejar en el país la persona debe ser mayor de 18 
años. 
En cuanto a las condiciones de las autopistas, alrededor de las principales 
ciudades estas son amplias y rápidas, sin embargo tienden a angostarse y a 
perder su calidad a medida que se alejan de las grandes urbes. Los 
caminos rurales que les prosiguen no se encuentran en muy buenas 
condiciones ni tampoco muy bien señalizados. 
Cabe mencionar que las autopistas son privadas, por lo tanto de tramo en 
tramo se debe pagar peaje. 

http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
http://www.tebasa.com.ar/paginas/busca_destinos_2.asp?clocal=CRD&local=CORDOBA
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
http://www.tebasa.com.ar/
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
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Aunque en todas las ciudades y también en las autopistas abundan las 
gasolineras, si piensa recorrer caminos rurales procure llenar su estanque 
con anticipación, ya que es difícil encontrar gasolineras en zonas alejadas. 
En Argentina la gasolina se conoce como nafta. 
Al conducir en Argentina es recomendable no sobrepasar los límites de 
velocidad y obedecer las señales de transito. Aunque es común el soborno o 
la coima, si recibe una multa de parte de algún policía, es conveniente no 
discutir acerca de esta y aceptarla. 
Es obligación usar el cinturón de seguridad, aunque en general no se 
utiliza. Esta prohibido doblar en las avenidas a la izquierda a no ser que 
exista un semáforo con flecha que así lo indique. 
En las ciudades la velocidad máxima es de 40 km/hr y de 60 km/hr en las 
avenidas. En rutas rápidas la velocidad máxima permitida en de 120 
km/hr, mientras que en carretera la máxima alcanza los 80 km/hr. 
Conducir en una ciudad como Buenos Aires puede ser bastante caótico, 
debido a la cantidad de vehículos y la estrechez de algunas calles. En 
general los conductores son agresivos, existe mucho desorden y poco o casi 
nulo respeto por el peatón. Se debe manejar a la defensiva, con mucha 
precaución. 
Desde Argentina puede viajar en auto a los países vecinos, existen 
autopistas a Chile, Bolivia, Paraguay y el borde con Brasil. En cada una de 
estas existen controles fronterizos en donde se le pedirá su pasaporte, visa 
(en caso de necesitarla para entrar al país) y los documentos del vehículo. 
 

Alojamiento  
Al principio quizás deban alojarse en algún Hostel, hasta que encuentren 
un alojamiento definitivo para el resto de la estadía. 
RRII puede hacer las reservas por un par de días, para ello deberán avisar 
con tiempo la fecha de llegada a la ciudad de Córdoba (por avión, bus, 
día y hora). Si lo quieren hacer ustedes mismos, acá están los datos de 
hostels en Córdoba: 
En cuanto a los alojamientos permanentes, hemos creado una base de 
datos con personas que se ofrecen a alquilar por determinado tiempo su 
vivienda, ya sea departamento o casa para varias personas. Dependiendo 
de los servicios y la habitación seleccionada van a ser los costos del 
alojamiento (1 euro=5 pesos aprox.).  
 

PRIMER PASO DESPUÉS DE LA LLEGADA 

Acompañamiento del Estudiante 
Desde que la Universidad de Origen envía la información acerca de los 
estudiantes que ha seleccionado para el Programa de Intercambio en 
común, La dirección de Relaciones Internacionales, mantiene contacto con  
el estudiante para asesorarlo en todo lo que necesite.  

Gestión Interna 
Asesoramiento en la selección de materias y en la autogestión Académica. 
Las inscripciones a cursado y a exámenes finales, se deben tramitar en 
nuestra Oficina. Ninguno de estos ítems tiene costo. 
Las certificaciones e informes finales se deben retirar de la Oficina, antes del 
regreso al país de origen 
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DATOS ÚTILES 

Centro de Información para extranjeros 
0800-555-0016 
turista@turismo.gov.ar  

Estacion Terminal de Omnibus de Córdoba 
Bv. Juan Domingo Perón 380 

Teléfono:..........  428-4141  
Fax: ................  428-4141 Interno 102 
DDN: ...............  0351-428-4141        
DDI: ................ 54-351-428-4141 
www.terminalcordoba.com 

Hospitales 

Hospital Aeronáutico Córdoba  
Av. Colon 479 - Córdoba  
Tel: (0351) 429 8800 / 429 8801 

Hospital de Clínicas  
Santa Rosa 1564 - Córdoba.  
Tel: (0351) 4719328 

Hospital Córdoba  
Av. Patria 656 - Córdoba  
Tel:(0351)-433-9214 

Hospital Español  
Av. Concepción Arenal 930 - Córdoba  
Tel: (54 351) 468-0003 

Hospital Italiano  
Roma 550 - Córdoba.  
Tel: (54 351) 4106537 
 

Hospital Misericordia  
Belgrano 1502 B° Guemez  
Córdoba. Argentina  
Tel: (0351) 433-4365 / 433-4425 / 434-4108 - 11   

Hospital Municipal de Urgencia  
Catamarca 441 Córdoba. 
Tel: (0351) 421-5001 / 434-1201 / 427-6200 

Casas de Cambio 
 

BARUJEL S.A. 
Rivadavia 97 Tel. 423-9540 Centro 
 
EXPRINTER 
Rivadavia 39 Centro 
 
COIN 
25 de Mayo esq. Rivadavia Centro 
 
MAGITUR S.A. 
25 de Mayo 122 Tel. 421-6200 Centro 
 
BANCO GALICIA 
Buenos Aires 37 Centro 

Aeropuertos Argentinos 
 

Aeroparque | AEP - Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad de Buenos Aires) 
O. Obligado S/N 
(011) 4130-4100/4300. Conmutador, de lunes a viernes, de 08:30 a 19:00. 
 
Córdoba | COR - Aeropuerto Internacional Córdoba "Ingeniero Aeronáutico 
Ambrosio Taravella" 
Cno. Pajas Blancas Km. 8.5 
(0351) 475-3008 
 
Ezeiza | EZE - Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini 
Av. Tte. Gral. Ricchieri S/N 
(011) 4480-5000 
 

mailto:turista@turismo.gov.ar
http://www.terminalcordoba.com/
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CIUDAD UNIVERSITARIA 
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MICROCENTRO 
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Directora de la Dirección de Relaciones Internacionales: 

Ing. Carla Allende: callende@quimica.frc.utn.edu.ar 
 

Responsable Intercambios: 
Srta. Romina Flores: intenacionales.frc@gmail.com 

 
 

Of. CIQA – 1er Piso. Edificio Central 
Maestro López esq. Cruz Roja Argentina (X5016ZAA) 

Ciudad Universitaria - Córdoba – ARGENTINA 
Teléfono: +54 - (0)351– 5986022 

Fax: +54 - (0)351– 4681823 
Mail: internacionales.frc@gmail.com 

Internet: www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/ 

mailto:callende@quimica.frc.utn.edu.ar
mailto:intenacionales.frc@gmail.com
mailto:internacionales.frc@
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/
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