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http://www.posgrados.frc.utn.edu.ar/
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Por la tarde a partir de las 16:00hs hasta las 19:00hs. 

Programas de Intercambio 
En la página de la Facultad se encuentran 

disponibles los requisitos necesarios para postularse 

al Programa de Intercambio en Córdoba. 

 Para casos especiales o información extra, por 

favor escribanos a la casil la de contacto. 

 Los intercambios se realizan únicamente con las 

Instituciones con las cuales nuestra Universidad tiene 

Convenios. 

 

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, el Área de RRII, 

mantiene contacto con  

Arribo a Córdoba 
Será necesario que nos informen la fecha y vuelo de 

llegada, así los podremos ir a buscar al Aeropuerto de 

Córdoba Pajas Blancas/Terminal de Ómnibus. También los 

ayudaremos con la búsqueda de alojamiento.  

 

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.  

Programa de Orientación 
En nuestra página web, se encuentra disponible el 

Calendario actualizado. 

  

http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/convenios.asp
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/extranjeros.asp
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/extranjeros.asp
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VISAS 
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), requiere 

para los estudiantes Internacionales que van a ingresar a la 

Argentina lo siguiente: 

 

Provenientes de MERCOSUR y estados asociados 

(Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela), una vez inscriptos en la universidad 

deberán presentarse en la DNM con: 

- Constancia de inscripción en la institución educativa. 

- Pasaporte (o cédula de identidad) válido y vigente o 

certificado de nacionalidad. 

- Certificado de carencia de antecedentes penales 

donde haya residido los últimos tres años, 

legalizado o apostillado. 

- Certificado de carencia de antecedentes penales en 

la República Argentina. 

- Abonar la tasa respectiva. 

 

Provenientes de Extra MERCOSUR, que NO 

requieren de visa para ingresar como turistas a la 

Argentina. Una vez inscripto en la Universidad y deberán 

presentarse en la DNM con: 

- Constancia de inscripción en la institución educativa. 

- Pasaporte (o cédula de identidad) válido y vigente o 

certificado de nacionalidad. 

- Partida de nacimiento legalizada. 

- Certificado de carencia de antecedentes penales 

donde haya residido los últimos cinco años, 

legalizado o apostillado. 

- Certificado de carencia de antecedentes penales en 

la República Argentina. 

- Abonar la tasa respectiva. 

 

Cumplidos estos trámites, se les dará una residencia 

temporaria de dos años, pudiendo prorrogarse, en tanto 

mantenga carencia de antecedentes penales en Argentina, su 

condición de alumno regular y abone la tasa específica. 

Se recuerda que el área de Relaciones Internacionales, 

sólo gestiona los estudiantes de intercambio (periodos de 6 a 

12 meses) de estadía en nuestra Institución. Para estudiar 

como alumno formal (recibir un título oficial), se debe 

contactar con Secretaría Académica, o enviar un mail a: 

secacad@sa.frc.utn.edu.ar  

http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/academica/
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Documentación a traer del País de 
Origen 

Para la estadía en Argentina menor  a 6 meses: 

• Pasaporte válido y vigente, fotocopia de las 2 primeras 

hojas. 

 

Para estadía en Argentina mayor a 6 meses: 

 

• Pasaporte válido y vigente, fotocopia de las 2 primeras 

hojas. 

• Certificado de carencia de antecedentes penales del 

país de origen, legalizado por la respectiva 

representación consular argentina en el exterior, o 

apostillada (Apostilla de la Haya). 

 

El costo de la visa es de aproximadamente $200. 

Antes de salir del país de origen deben asegurarse que 

toda la documentación que necesiten para poder residir en la 

Argentina este totalmente completa y de manera correcta. 

 

Trámites a realizar en Córdoba 
 

En Registro Nacional de Reincidencia: Certificado de 

Antecedentes Penales de Argentina. 

 

De RRII-FRC: documentación de inscripción en nuestra 

institución educativa. 

 

En la Dirección Nacional de Migraciones: trámites de 

visado correspondiente. 

 

 
  



 

 

inte

ES

Ac

Tip

tipo

com

CUR

dist

exá

ace

unid

 

APR

exa

La 

par

Orig

 

 

ernacionales@

STADÍA EN

ctividades

pos de Acti
Los estudi

os diferentes

mbinación ent

RSADO 

El estudia

tintas carrera

ámenes parcia

rca de traba

dades temátic

ROBACIÓN 

Además de

amen final c

certificación 

a el reconoc

gen.   

@sae.frc.utn.e

N LA FRC 

s Académ

vidades 
antes de Inte

s de activi

re ellas. 

ante opta p

s, esto es, só

ales. El certific

ajos prácticos

cas que el alu

DE MATERIA

e asistir a cla

on todo el 

tiene además

imiento de c

du.ar 

micas 

ercambio pod

idades acad

por cursar m

ólo asiste a c

cado final con

s realizados, 

umno realizó. 

AS 

ses, los estud

contenido de

s la nota del

créditos en la

drán realizar 

démicas o 

materias en 

clases y rinde

ntará con deta

carga horari

 

diantes rinden

e la asignat

l examen, vá

a Universidad

tres 

una 

las 

e los 

alles 

ia y 

n un 

ura.   

álida 

d de 

SE

Gru

Cer

des

Au

apu

etc

Ma

28/

aca

7 

MINARIO D

Participació

upos y Centro

rtificación con

scripción de las

utogestión 

untes que deja

. También pod

aterias 

El inicio de 

/07/08, la in

adémico. 

E INVESTIG

ón en un Pro

os de Ciencia

n carga horar

s tareas.  

an  los profeso

drán inscribirse

clases en el

nformación es

GACIÓN 

yecto dentro 

a y Tecnología

ria, nota final

En la pági

Universidad, 

ingresando co

Legajo”, el 

otorgado un

hayan inscrip

sobre su esta

materias a 

inscriptos, la

ores, las notas

e a los exámen

l segundo cu

stá disponible

de alguno de

a de la Facu

 del seminar

na Web de

podrán consu

on su “Númer

cual les 

na vez que 

pto en la Facu

ado académico

las que e

s asistencias,

s de los parcia

nes finales. 

uatrimestre e

 en el calend

e los 

ltad. 

rio y 

e la 

ultar 

o de 

será 

 se 

ltad, 

o, las 

están 

, los 

ales, 

s el 

dario 

http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/academica/?pIs=97
http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/academica/?pIs=97
http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/scyt/


 

 

inte

de u

cad

curs

está

insc

porq

(RR

que

gus

cam

hac

lo c

son 

anu

fech

nov

a fin

ernacionales@

El sistema 

ustedes en su

a materia tien

En principio

sar de la carr

án en la pá

cribirse a las 

que lo hace

RII) una vez q

eden habilitado

En caso de

tado o no fu

mbio de esta 

erlo hasta 2 s

ontrario no se

En cada m

 exámenes de

uales y mate

has de exáme

viembre; mient

nes de junio.  

@sae.frc.utn.e

 en nuestra fa

u país, por eso

ne su modalida

o deben selec

rera correspon

ágina de la 

mismas, per

e directament

que les inform

os al cursado d

e que alguna

ue lo que es

para inscribir

semanas desp

e podrá, esto s

ateria se toma

e un parte de

erias cuatrime

enes aproxim

tras que las se

du.ar 

acultad es un 

o es important

ad. 

cionar las mat

ndiente a la d

Universidad. 

o para esto 

te Relaciones

man de su el

de estas. 

 de las mate

speraron, pue

rse a otra, p

pués de empe

si son materias

an mínimo do

e la materia. 

estrales, las 

adamente en 

egundas uno e

 poco diferent

te que sepan 

terias que des

de ustedes, e

Después de

no se preocu

s Internacion

lección, para 

erias no les h

eden efectuar

pero solo pue

zar las clases

s cuatrimestra

s “Parciales”, 

 Existen mate

primeras tie

 junio y otro

en mayo y el 

te al 

que 

seen 

stas 

eben 

upen 

ales 

que 

haya 

r un 

eden 

, de 

ales. 

 que 

erias 

enen 

o en 

otro 

que

rea

con

pod

pue

la 

ren

esp

facu

apr

obs

As

por

Pal

hab

Pue

de 

 

8 

Una vez q

edan como re

lizar un “Ex

ntenidos vistos

dido ver, pero

eden consultar

pagina de la 

dido en los d

peciales, los c

ultad en cada

robarse con un

Pueden c

servar las activ

istencia a 
La asisten

r una person

m. Es obliga

ber asistido 

eden corrobor

la página de 

que se aprob

egular en esa

xamen Final”

s en la materia

o esto se los 

r el “Programa

 universidad. 

diferentes turn

cuales son in

a especialidad

n mínimo de 4 

consultar el 

vidades lectiva

Clases 
ncia al cursad

na llamada “

atorio para q

al 80% de 

rar la cantida

la facultad. 

baron ambos 

as materias, p

”, el cual a

a y quizás alg

 informará el 

a Analítico” de

 Este examen

nos de exáme

nformados en 

d. Los exámen

 (cuatro). 

Calendario 

as de la Univer

do de las mat

“Bedel” media

quedar como 

las clases e

ad de faltas e

parciales uste

pero luego de

abarca todos 

uno que no ha

 profesor, o 

e cada materia

n final puede 

enes o en tu

 la página d

nes finales de

Académico 

rsidad. 

terias es seg

ante un sist

 alumno reg

n cada mate

en su autoges

edes 

eben 

 los 

ayan 

bien 

a en 

 ser 

rnos 

e la 

eben 

para 

uida 

ema 

gular 

eria. 

stión 

http://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/academica/?pIs=97


 

 

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar 9 

Servicios Ofrecidos 

Servicio de salud 
Este incluye  en forma gratuita asistencia médica, 

odontología, fisioterapia, consultorio de psicología, asistencia 

social y vacunaciones gratuitas en la Facultad. 

Cursos de idiomas 
 

 Alemán hay 2 niveles cursos para preparación al 

examen internacional Zertifikat Deutsch (ZD) y un curso de 

conversación gratuito. 

 Portugués curso de preparación para el examen CELPE-

BRAS. 

 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. 

Las inscripciones a estos cursos se realizan vía mail, a 

nuestra casilla de correo. 

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), Vóley (femenino y masculino). En cuanto a 

Natación, Aeróbico, Gimnasio y Tenis, no son gratuitos, pero 

se ofrecen descuentos en otros centros. 

 

Visitas programadas 
En distintos momentos del año, la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE), 

estructura de la cual depende el área de 

Relaciones Internacionales, realiza visitas 

programadas a diferentes Plantas 

http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sae/
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sae/
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/cursosIdiomas/italiano.asp
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/cursosIdiomas/frances.asp
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/cursosIdiomas/aleman.asp
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/cursosIdiomas/portugues.asp
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Industriales, de  cada especialidad,  esto para los estudiantes 

es gratuito. 

Computadoras e Internet 
El acceso para los estudiantes a las computadoras es 

gratuito, deben tener un nombre de usuario para su uso. 

En la biblioteca hay máquinas disponibles, en algunos 

departamentos de ciertas especialidades también pueden 

usarlas. 

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 (Maestro López esq. Cruz 

Roja Argentina).  

El espacio es 

flexible, accesible y 

confortable. Ocupa 228m2 

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 21:00hs, realizándose los préstamos sólo hasta la 20:00hs. 

Para la extracción de los libros deben llevar siempre la 

libreta universitaria o 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  

 

Alojamiento  

http://www.frc.utn.edu.ar/BibliotecaCentral/index.htm


 

 

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar 11 

Las Universidades Argentinas no cuentan, en su 

mayoría con albergues estudiantiles. Por esta razón, tenemos 

una red de casas y departamentos disponibles para alquilar. 

Deberán avisar con tiempo su fecha de llegada a la 

ciudad de Córdoba (por avión, bus, día y hora), para que 

nosotros les reservemos un hostel por un par de días, y 

puedan elegir otro lugar fijo donde vivir durante el 

cuatrimestre o año. 

Para ello creamos una base de datos con personas que 

desean alojar extranjeros. Las habitaciones están alrededor 

de los $650-750 pesos argentinos, dependiendo de los 

servicios que tengan. (1 euro=5 pesos aprox.). 

 

 

 

En la página de la Universidad se encuentra un listado 

con estudiantes que están interesados en intercambiar 

conocimiento de idiomas. Pueden contactarse con ellos por 

vía e-mail. 

Link de listado de estudiantes disponibles 
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http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/utn.asp
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/frc.asp
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/vinculos/embajadas.asp
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/vinculos/tramites.asp

