de

UT
TN - ARGE
ENTINA
La Univers
sidad Tecnológica
Nac
cional

dos

prresenta

cara
acterísticas que la disting
guen
del resto del sisttema universittario
nac
cional.

UTN

es

la

única

Univ
versidad del país
p
cuya esttructura acadé
émica tiene a las
inge
enierías como objetivo priorritario. El térm
mino “Tecnológ
gica”
sign
nifica una univ
versidad estattal que consis
ste solamente
e en

cada

región,

Esto

se

en

una

anente
perma

e

íntima

- que equivale a más del 50 % de todos los estudiantes de
Ingeniería del país.

la región Nore
este:

– Centro:
C
Capita
al Federal y P
Provincias de
Bue
enos Aires, Có
órdoba, Mendo
oza - y Sur:
Prov
vincias de Chu
ubut, Neuquén
n, Santa Cruz
y Tierra del Fuego
o.
la

versidad Tecnológica Nacional consiste en
e el ofrecimie
ento
Univ
de diversos plane
es de estudios adaptados a las necesida
ades

ernacionales@
@sae.frc.utn.edu.ar
inte

traduce

una
a capacidad de
e absorción de
e alumnado - 70.000 cursantes

Norroeste: Provinc
cias de La Rio
oja, Tucumán

de

industriales

Por otra parte, su exten
nsión geográffica se traduce
e en

Prov
vincias de Cha
aco, Entre Ríos
s, Santa Fe –

educativ
va

áreas

fecu
undo intercam
mbio académico
o a nivel nacio
onal.

regiiones de la Argentina. Sus 24 Facultade
es Regionales y 5

polític
ca

con

vinc
culación con los sistemas
s productivos regionales y un

UTN tiene
e carácter federal por ab
barcar todas las

La

cuentan

des
sarrolladas en Argentina.

curs
sos del estudio
o en la ingenie
ería.

Unid
dades Académicas se ub
bican en

que

0

UT
TN-FACULT
TAD REGIONAL CÓR
RDOBA

Te
ecnicatura
as - Link

La Faculta
ad Regional C
Córdoba es una
u
de las más
imp
portantes

Fac
cultades

perte
enecientes

a

la

Universiidad

Tecnológica Nacio
onal.
Hace más de cincuentta años esta Institución está
e
dedicada

a

la

enseñanza

universitaria,

con

la

misión

específica de crea
ar, preservar y transmitir la
a técnica y cultura
univ
versal en el campo
c
de la ttecnología. Acttualmente cue
enta
con un padrón de
e aproximadam
mente 12.000 estudiantes.
Los

Prog
gramas

de

Intercambio
o

exclusivamente con las Carrera
as de Grado.

se

realizan

Tecnicatu ra
Tecnicatu ra
Tecnicatu ra
Tecnicatu ra

Superior
Superior
Superior
Superior

e
en
en
e
e
en
e
en

Industrias Alimentarias
s
Mantenimi ento Industriial
Mecatrónic
ca
Programac
ción

Ca
arreras de
e Grado
Ingeniería
a
Ingeniería
a
Ingeniería
a
Ingeniería
a
Ingeniería
a
Ingeniería
a
Ingeniería
a
Ingeniería
a

Civil
Eléctrica
Electrónica
Industrial
Metalúrgica
Mecánica
Química
en Sistemas
s de Informac
ción

Ca
arreras de
e Posgrad
do - Link
Especialid
dad:
Higiene y Seguridad
S
en el Trabajo
Ingeniería Clínica
Maestrías :
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Calidad
Ingeniería en Control A utomático
Administra ción de Nego
ocios
U
Docencia Universitaria

Doctor ado - Link
k
Doctorado en
n Ingeniería
o Men
nciones: Electtrónica, Mate
eriales y
Quím
mica.
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UB
BICACIÓN DE LA FR
RC
La Facultad
d Regional Córrdoba se encue
entra dentro de
d la
Ciud
dad Universita
aria de la Ciuda
ad de Córdoba
a.

ea Amarilla: C3
C - C6 - C7
Líne
Líne
ea Celeste: E1
1 - E5
Líne
ea Naranja: N3 - N6 - N9

Cuenta en
n la Sede principal con una
u
superficie
e de
terrreno de 36.20
00 m2 y en el Campus con 7000 m2 más. La
exte
ensión áulica de
d Punilla pose
ee 1012 m2.

Las líneas de transportes se clasifican
n por color y a su
vez por letras. Lo
os que llegan a la Universid
dad son las lín
neas
Azul, Celeste, Rojjo, Amarillo y Naranja, excepto el verde.
Líne
ea Roja: R2 - R6l
R - R5
Líne
ea Azul: Central - A2 - A5 - A6 - A10

ernacionales@
@sae.frc.utn.edu.ar
inte
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ÁRE
EA DE REL
LACIONES
INTE
ERNACION
NALES

Por cualquier inquietud queremos que sepas que
esta
amos a tu dis
sposicion para ayudarte en lo que sea, y que
tengas una buena
a experiencia personal.

Todos

los
s

años

vien
nen

a

nues
stra

Universidad

estu
udiantes de diferentes
d
parrtes del mundo, ya sea para
p
continuar con sus
s estudios o re
ealizar un proyecto a través
s de
pasantías.
El hecho de estar en
n un país diferente
d
es una
experiencia enriq
quecedora, d
donde se va a necesitar un
perííodo de adapttación a las c
costumbres del país, donde al
prin
ncipio serán solo espectado
ores del entorrno para desp
pués
inte
egrarse plenam
mente en la sociedad. Ha
abrá periodos
s en
año
orarán sus ho
ogares, se le
es hará difícil asumir cie
ertas

Cua
alquier duda o consulta podrrán hacerlo a:
Coordinadora Área de Relaciones Internacionales:
Ing. Carla Allende
e: callende@q
quimica.frc.utn
n.edu.ar
Responsable Intercambio Europeos:
Srta
a. Luciana Marrtínez: lumartinez@quimica.frc.utn.edu.ar
Responsable Intercambio Iberoamericanos:
Ing. Natalia Nachef: nnachef@
@quimica.frc.utn.edu.ar
Secretario de Asuntos Estudiantiles:
Sr. Juan Carlos Agüero
A
jaguero
o@sae.frc.utn..edu.ar

Co
ontacto:

costtumbres, pero
o por regla general todo eso
o quedará atrá
ás y
vivirán una expe
eriencia increíble. La posibilidad de cono
ocer
otra
a cultura por un periodo la
argo de tiemp
po es uno de
e los
facttores

fundam
mentales,

perffeccionar el idioma del

co
omo
país

tambié
én

aprender

o

visitado
o, es un he
echo

imp
portante para el
e futuro profe
esional de todo
o estudiante.
Para hacerr facilitarte alg
gunas cosas durante tu esta
adía

Of. SIQA – 1er Piso
o. Edificio Centtral
Maestro López
z esq. Cruz Ro
oja Argentina ((X5016ZAA)
Ciudad Un
niversitaria - Córdoba
C
- ARG
GENTINA
Teléfono: +54
+
- (0)351–
– 4684006 inte
erno 122
Fa
ax: +54 - (0)3
351– 4681823
Mail: internacionales@
@sae.frc.utn.e
edu.ar

Ho
orarios de
e Atenció
ón:

en Córdoba,
C
hemos confecciona
ado esta guía con informació
ón

Porr la mañana a partir de las 9:00hs has
sta las 12:00h
hs.

ernacionales@
@sae.frc.utn.edu.ar
inte
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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

Gestión Interna
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 casilla de contacto.
Los

intercambios

Instituciones

con

las

se

realizan

cuales

únicamente

nuestra

con

Universidad

las

tiene

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.

Convenios.

Programa de Orientación

Acompañamiento del Estudiante
Desde

Asesoramiento en la selección de materias y en la

que

la

Universidad

de

Origen

En nuestra página web, se encuentra disponible el
envía

la

Calendario actualizado.

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.

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar
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VISAS
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), requiere

-

Constancia de inscripción en la institución educativa.

-

Pasaporte (o cédula de identidad) válido y vigente o
certificado de nacionalidad.

para los estudiantes Internacionales que van a ingresar a la
Argentina lo siguiente:

-

Partida de nacimiento legalizada.

-

Certificado de carencia de antecedentes penales
donde

Provenientes de MERCOSUR y estados asociados
-

-

Constancia de inscripción en la institución educativa.

-

Pasaporte (o cédula de identidad) válido y vigente o

cinco

años,

Certificado de carencia de antecedentes penales en

-

Abonar la tasa respectiva.

Certificado de carencia de antecedentes penales

temporaria de dos años, pudiendo prorrogarse, en tanto

donde

mantenga carencia de antecedentes penales en Argentina, su

haya

residido

los

últimos

tres

años,

condición de alumno regular y abone la tasa específica.

legalizado o apostillado.

-

últimos

Cumplidos estos trámites, se les dará una residencia

certificado de nacionalidad.

-

los

la República Argentina.

deberán presentarse en la DNM con:

-

residido

legalizado o apostillado.

(Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela), una vez inscriptos en la universidad

haya

Certificado de carencia de antecedentes penales en

Se recuerda que el área de Relaciones Internacionales,

la República Argentina.

sólo gestiona los estudiantes de intercambio (periodos de 6 a

Abonar la tasa respectiva.

12 meses) de estadía en nuestra Institución. Para estudiar
como alumno formal (recibir un título oficial), se debe

Provenientes
requieren

de

visa

de
para

Extra

MERCOSUR,

ingresar

como

que

turistas

NO
a

la

contactar con Secretaría Académica, o enviar un mail a:
secacad@sa.frc.utn.edu.ar

Argentina. Una vez inscripto en la Universidad y deberán
presentarse en la DNM con:

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar
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Documentación a traer del País de
Origen

En Registro Nacional de Reincidencia: Certificado de

Para la estadía en Argentina menor a 6 meses:
•

Trámites a realizar en Córdoba

Antecedentes Penales de Argentina.

Pasaporte válido y vigente, fotocopia de las 2 primeras
De RRII-FRC: documentación de inscripción en nuestra

hojas.

institución educativa.
Para estadía en Argentina mayor a 6 meses:
En la Dirección Nacional de Migraciones: trámites de
•

Pasaporte válido y vigente, fotocopia de las 2 primeras

visado correspondiente.

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.

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar
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ES
STADÍA EN
N LA FRC

SE MINARIO D E INVESTIG
GACIÓN
Participació
ón en un Proyecto dentro de alguno de
e los

Ac
ctividades
s Académ
micas

upos y Centro
os de Ciencia
a y Tecnología
a de la Facultad.
Gru
Cerrtificación con
n carga horarria, nota final del seminarrio y

Tip
pos de Actividades
Los estudiantes de Inte
ercambio pod
drán realizar tres
tipo
os

diferentes
s

de

activiidades

acad
démicas

o

una

com
mbinación entre ellas.

des
scripción de las
s tareas.

Au
utogestión
En

la

página

Web

de
e

la

Universidad, podrán consu
ultar

CUR
RSADO

ingresando co
on su “Número de

El estudia
ante opta p
por cursar materias
m
en las

cual

será

les

disttintas carreras, esto es, só
ólo asiste a clases
c
y rinde
e los

Legajo”,

el

exá
ámenes parcia
ales. El certific
cado final con
ntará con deta
alles

otorgado

un
na

acerca de traba
ajos prácticos
s realizados, carga horariia y

hayan inscrip
pto en la Facultad,

unid
dades temátic
cas que el alu
umno realizó.

sobre su esta
ado académico
o, las
materias

exa
amen final con todo el contenido de
e la asignatura.
La certificación tiene además
s la nota dell examen, vá
álida

las

que

que

se

e
están

inscriptos, las asistencias,, los

APR
ROBACIÓN DE MATERIA
AS

Además de
e asistir a clases, los estud
diantes rinden
n un

a

vez

apu
untes que deja
an los profeso
ores, las notas
s de los parcia
ales,
etc. También pod
drán inscribirse
e a los exámen
nes finales.

Ma
aterias

para el reconocimiento de c
créditos en la
a Universidad
d de
Orig
gen.

El inicio de clases en ell segundo cu
uatrimestre es el
28/
/07/08, la in
nformación es
stá disponible en el calend
dario
aca
adémico.

ernacionales@
@sae.frc.utn.edu.ar
inte
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El sistema en nuestra fa
acultad es un poco diferentte al

Una vez que
q
se aprob
baron ambos parciales uste
edes

de ustedes
u
en su
u país, por eso
o es importantte que sepan que

que
edan como re
egular en esa
as materias, p
pero luego de
eben

cada materia tien
ne su modalida
ad.

realizar

En principio
o deben seleccionar las matterias que des
seen
curs
sar de la carrrera correspon
ndiente a la de
d ustedes, estas
está
án en la pá
ágina de la Universidad. Después de
eben
insc
cribirse a las mismas, pero para esto no se preocu
upen
porq
que

lo

hace
e

directamentte

Relaciones
s

Internacionales

(RR
RII) una vez que
q
les inform
man de su ellección, para que
que
eden habilitado
os al cursado d
de estas.
En caso de
e que alguna de las mate
erias no les haya
h
gustado o no fu
ue lo que es
speraron, pue
eden efectuarr un
cam
mbio de esta para inscribirrse a otra, pero
p
solo pue
eden
hacerlo hasta 2 semanas
s
desp
pués de empezar las clases, de

un

“Ex
xamen

Final””,

el

cual

a
abarca

todos

los

con
ntenidos vistos
s en la materia
a y quizás alguno que no ha
ayan
pod
dido ver, pero
o esto se los informará el profesor, o bien
pue
eden consultarr el “Programa
a Analítico” de
e cada materia
a en
la pagina de la universidad. Este examen
n final puede ser
rendido en los diferentes
d
turn
nos de exáme
enes o en turnos
esp
peciales, los cuales
c
son in
nformados en la página de la
facu
ultad en cada
a especialidad
d. Los exámen
nes finales de
eben
aprrobarse con un
n mínimo de 4 (cuatro).
Pueden

c
consultar

el

Calendario

Académico

para

obs
servar las activ
vidades lectiva
as de la Univerrsidad.

As istencia a Clases

lo contrario no se
e podrá, esto s
si son materias
s cuatrimestra
ales.

La asisten
ncia al cursad
do de las matterias es seguida

En cada materia se toma
an mínimo dos “Parciales”, que

porr una person
na llamada “Bedel”
“
media
ante un sistema

son exámenes de
e un parte de
e la materia. Existen mate
erias

Palm. Es obliga
atorio para quedar
q
como alumno reg
gular

anu
uales y mate
erias cuatrime
estrales, las primeras tie
enen

hab
ber asistido al 80% de las clases en cada mate
eria.

fech
has de exáme
enes aproximadamente en junio y otro
o en

Pue
eden corroborrar la cantida
ad de faltas e
en su autoges
stión

nov
viembre; mienttras que las se
egundas uno en
e mayo y el otro

de la página de la facultad.

a fin
nes de junio.

ernacionales@
@sae.frc.utn.edu.ar
inte
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Servicios Ofrecidos
Servicio de salud
Este incluye

Deportes
Si

desean

realizar

alguna

actividad

física,

deben

dirigirse a la Secretaría de Asuntos

en forma gratuita asistencia médica,

Estudiantiles

odontología, fisioterapia, consultorio de psicología, asistencia

(SAE),

donde

les

informaran de los distintos deportes

social y vacunaciones gratuitas en la Facultad.

que pueden hacer, y de la inscripción a
los mismos.

Cursos de idiomas

La Universidad esta ofreciendo
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-

de

manera

gratuita

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

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

Visitas programadas
En distintos momentos del año, la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE),
estructura de la cual depende el área de
Relaciones

Internacionales,

programadas

nuestra casilla de correo.

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar

siguientes

deportes: Kung fu, Aikido, Rugby, Escuela de Ajedrez,

se ofrecen descuentos en otros centros.

BRAS.

los

9

a

realiza

diferentes

visitas
Plantas

Industriales, de cada especialidad, esto para los estudiantes

La comunidad educativa de la FRC tiene derecho a
utilizar los recursos y servicios que se ofrecen, sin necesidad

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

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

usarlas.

libreta universitaria o algún documento de identidad o

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
flexible,

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

espacio

es

accesible

y
2

confortable. Ocupa 228m

sticker naranja. Para estos últimos solo pueden ser utilizados
en la biblioteca.
Para más información:

y cuenta con 124 puestos

Teléfonos: 4684006 / 4215 int. 128-40.

de lectura, para trabajar

E-Mail: biblioteca@sa.frc.utn.edu.ar

con fondos de la biblioteca
o material propio de los
alumnos y docentes.

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar

Alojamiento
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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

internacionales@sae.frc.utn.edu.ar
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DIRECCIONE
ES ÚTILES
S
Fac
cultad de Lenguas
L

Mig
graciones

Insttitución: Unive
ersidad Nacion
nal de Córdoba
a
Matterias de es
specialización:: lengua es
spañola; leng
guas
mod
dernas; literattura española;; literaturas modernas;
m
cultura
hisp
pánica.
Dire
ección: Av. Vélez Sársfield 1
187 - 5000 Córrdoba.
Telé
éfono: +54 35
51 4331073 / 7
74 / 75
Fax
x: +54 351 433
31073 Int. 10
Corr
rreo electrónico
o: sbbier@arn
net.com.ar
Página Web

doba
Dellegación: Córd
Res
sponsable: Sr. Alberto Jesús
s RUBIO
Dire
ección: Casero
os 676.
Telé
éfono y Fax: 0351-4222740
0
0 / 4264206 / 423-6879
Horrario: lunes a jueves:
j
08:00
0 a 17:00 Hs.
Corrreo Electrónic
co: del.cordoba
a@migracione
es.gov.ar
Página We
eb

Re gistro Nac ional de Re
eincidencia
a
Certtificado de Anttecedentes Penales
Dele
egación: Córdoba
Dire
ección: Ituzain
ngó 1350
Telé
éfono: 0351-4341058

ernacionales@
@sae.frc.utn.edu.ar
inte

Attracciones Turísticas
Córdoba cu
uenta con una
a gran variedad
d de actividad
des y
luga
ares para visittar.
En estos liinks podrán observar
o
las atracciones que se
enc
cuentran en nu
uestra cuidad:
Info
o Córdoba
Córrdoba Turismo
o
Turrismo Argentin
na

12

Además…
Info
o UTN - Arge ntina
Info
o UTN - FRC
Estu
udiar en Argen
ntina
Emb
bajadas y Consulados en Argentina
Trám
mites Consulares

ernacionales@
@sae.frc.utn.edu.ar
inte
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