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1. Financiamiento 
 
La Universidad de Buenos Aires otorgará a los estudiantes internacionales de 
intercambio admitidos por programas gestionados desde la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de la UBA un monto total en concepto de ayuda para 
alojamiento y alimentación de $36.000 (pesos treinta y seis mil) para todo el 
semestre, dividido en 4 pagos de $9.000. Cada pago estará disponible los primeros 
días del mes (se informará a los estudiantes cuando esté disponible). 
 
Los cobros serán a través de cheques, los cuales tendrán ser retirados 
personalmente por los beneficiarios en Dirección de Tesorería del Rectorado de la 
UBA (dirección: Viamonte 430, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De 
lunes a viernes de 10 a 16hs). En la Tesorería indicarán el banco donde deberán 
cobrar el mencionado cheque. IMPORTANTE: para retirar los cheques y para 
cobrarlos en el banco, deberán presentar el pasaporte o la identificación 
informada a la Secretaría de Relaciones Internacionales. 

 
2. Alojamiento 

 
La Universidad de Buenos Aires brindará un listado con Residencias y Hostels. Los 
estudiantes deberán elegir obligatoriamente un hospedaje dentro de la 
mencionada lista e informar a la Secretaría de Relaciones Internacionales en cuál 
de ellos se hospedarán, indicando a través de un correo electrónico la dirección, 
teléfono y contacto (cuando corresponda). Deberán asimismo entregar 

http://www.uba.ar/internacionales


 

Secretaría de Relaciones Internacionales  

mensualmente facturas y/o comprobantes de pago para acreditar el pago del 
alojamiento. 
 

En caso de que, por razones debidamente justificadas, escogiesen una residencia 
que no figure dentro de las sugeridas, deberán gestionar con su Universidad una 
nota dirigida a nuestra Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA 
solicitando formalmente el pedido. Asimismo, deberán entregar una nota (firmada 
por el estudiante) en la que se responsabilicen por la elección y en donde informen 
la dirección, teléfono y persona de contacto. 
 
Estos dos documentos tendrán que remitirlos a nuestra Secretaría de Relaciones 
Internacionales. 

 
En cualquier caso, los estudiantes deberán comunicar de manera inmediata y 
obligatoriamente cualquier cambio de residencia que realicen, indicando los datos 
del nuevo alojamiento. 
 

3. Kit de pre-arribo 
 
Antes de llegar a Argentina solicita tu kit de pre-arribo en donde encontrarás 
descuento en traslado desde el aeropuerto, tarifa especial en hostels, tarjeta de 
transporte, tarjeta SIM gratuita y mapa de la ciudad. Toda la información se 
encuentra disponible en www.study.buenosaires.gob.ar 

 
 

4. Documentación para la Inscripción 

 
 Originales de los Formularios específicos de los programas firmados por la 

Universidad de Origen. 
 Curriculum Vitae. 
 Analítico (certificado de notas) de Materias de la Universidad de Origen. 
 Fotocopia de Pasaporte. 
 Copia de la Póliza de Seguro de salud completo y repatriación con cobertura desde 

la llegada a Buenos Aires hasta la fecha de regreso a la ciudad de origen. 
 Certificado de Aptitud Psico-Física (firmado por un médico Clínico y un Psicólogo 

de su país de origen). 
 Carta aval de la Universidad de Origen. 
 2 fotos tamaño 4x4 para el legajo y la libreta de estudiante. 
 Certificado de Alumno Regular en la Universidad de Origen. 
 Certificado de Idioma Español (en caso de tenerlo). 

http://www.study.buenosaires.gob.ar/
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5. Trámites Migratorios 
 

Deberás traer de tu país:  
 

 Cédula de Identidad, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad con foto, originales. 
Estos documentos deberán encontrarse vigentes, en buen estado de conservación. 

 Certificado de carencia de Antecedentes Penales de tu país de origen o de 
residencia durante los últimos cinco (5) años, legalizado por el Consulado 
Argentino del país emisor del documento, Ministerio de Relaciones Exteriores o 
Apostillada, si el país hubiera ratificado el Convenio de La Haya. 
 
Una vez que estás en Argentina deberás seguir los pasos siguientes: 

I. Obtener un Certificado de Antecedentes Penales Argentino que se tramita en el 
Registro Nacional de Reincidencia. Para iniciar el trámite debés sacar un turno por 
internet (www.dnrec.jus.gov.ar). Para obtener el Certificado será necesario 
presentar el pasaporte original y fotocopia nítida. Es recomendable, para evitar 
demoras, completar el formulario online 
(www.dnrec.jus.gov.ar/SolicitudCertificado/Default.aspx?mod=personal). El 
trámite tiene un costo de 60 pesos que se puede abonar directamente en la sede 
del Registro, ubicado en la calle Tucumán 1353. Este certificado tiene una vigencia 
de 90 días; 

 

II. Solicitar un Certificado de Domicilio en la Comisaría correspondiente al lugar 
dónde estás viviendo; 
 

III. Cuando hayas retirado el Certificado de Antecedentes Penales Argentino y el 
Certificado de Domicilio, solicita un turno on-line en la Dirección Nacional de 
Migraciones a través de esta página: www.migraciones.gov.ar. El tipo de trámite es 
“Radicación 1ra vez para mayores 16 años”. Es importante aclarar que podrá ser 
solicitado que ingreses el número del Certificado de Antecedentes Penales 
Argentinos, ubicado en la parte superior derecha de tu Certificado (conforme 
indicado en la página web de Migraciones). 

 

IV. Sacar dos fotos 4x4 color (Deberá ser actual, tomada de frente, medio busto, con 
la cabeza totalmente descubierta, color, con fondo uniforme blanco y liso, 
permitiendo apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de su 
titular al momento de realizar el trámite); 

 

http://www.dnrec.jus.gov.ar/
http://www.dnrec.jus.gov.ar/SolicitudCertificado/Default.aspx?mod=personal
http://www.migraciones.gov.ar/
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V. Sacar un juego de fotocopias completo de tu pasaporte (ya con el sello de entrada 
en Argentina), inclusive hojas en blanco, o del documento de identificación y papel 
donde figura el sello de ingreso en Argentina. 
 

VI. Sello de Ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la tarjeta 
migratoria; 
 

VII. Abonar una tasa de radicación de $600 (MERCOSUR y Asociados) y $1200 (NO 
MERCOSUR) 

 

La documentación a presentar deberá ser original e ir acompañada de su 
respectiva fotocopia. 
Cuando concurras a Migraciones deberás llevar toda la documentación que se 
detalló anteriormente y deberás abonar la tasa de servicios que corresponda. La 
Dirección Nacional de Migraciones está ubicada en la Avenida Antártida 
Argentina 1355. 

 
Toda la documentación emitida en idioma distinto del español deberá presentarse 
traducida por traductor público nacional (para buscar traductores ingrese a 
http://www.traductores.org.ar/nuevo_org/home/busque_traductor/), con firma 
certificada por el colegio de traductores (Av. Corrientes 1834, C1022AAC Buenos 
Aires -Tel/Fax: 4373-7173). 
 

6. Viajes  
 
Informar cualquier desplazamiento temporario fuera de la Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano Bonaerense, indicando el período de ausencia, lugar de destino y 
datos de contacto para comunicarse en caso de emergencia, deslindando a la 
Universidad de Buenos Aires de toda responsabilidad ante cualquier 
acontecimiento acaecido en dicho desplazamiento. 
 

7. Como manejarse en la Ciudad de Buenos Aires 
 
Es importante que sean cuidadosos a la hora de movilizarse por la Ciudad. Si 
circulan por las calles durante la noche, se recomienda tomar Radiotaxis ya que son 
empresas oficiales privadas que trabajan legalmente. 
 
No descuidar sus pertenencias en lugares donde haya concentración de gente 
(transportes públicos, calles transitadas, etc.). 

http://www.traductores.org.ar/nuevo_org/home/busque_traductor/
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Mientras estén en la calle, no llevar documentos originales para evitar el extravío, 
sino que tener una fotocopia de los mismos. 
 
No meterse en barrios o zonas peligrosas como por ejemplo lugares donde existan 
villas cercanas o barrios marginados de las afueras de la ciudad. Se recomienda 
consultar en la residencia cuáles son las zonas seguras y peligrosas en las cercanías 
del alojamiento.  
 
 
 

8. Información Adicional 
 

Sitio Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  
 
Aquí pondrán encontrar todos los medios por los que podrán movilizarse en la 
Ciudad, Mapas, Turismo y muchas cosas más. 
 
http://www.buenosaires.gob.ar/  
 
Sitio Web de la Policía Metropolitana:  

http://www.metropolitana.gob.ar/?q=polic_a_tur_stica  

SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico): 

https://www.sube.gob.ar/  

Sitio Web de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires: 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es 

Study in Buenos Aires: 

https://www.study.buenosaires.gob.ar 
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