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Guía para el Estudiante Internacional
La Dirección General de Relaciones Internacionales (RRII),

dependiente de la Secretaría Académica, está ubicada en:
Sede Junín: Edificio Reforma Universitaria | Rectorado | Libertad 555.
Sede Pergamino: Monteagudo 2772 | 1° Piso.

Entre otras funciones, tiene a su cargo realizar las gestiones correspondientes para la movilidad de estudiantes a nivel

nacional e internacional, coordinar todas las actividades relacionadas con los estudiantes nacionales o internacionales
que vienen a la UNNOBA a realizar un intercambio, estancias de investigación o prácticas, como parte de su programa
de estudios en la universidad de origen.
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Solicitudes
Fechas límites para recibir solicitudes:
Período Primer semestre | 30 de noviembre
Período Segundo Semestre | 30 de mayo

Documentos necesarios para emitir carta de aceptación:
Solicitud de ingreso a la UNNOBA
Breve curriculum vitae / Kardex / registro de calificaciones obtenidas en la Universidad de origen.
Ensayo describiendo los motivos por los que desea estudiar en la UNNOBA (escrita en español).
Dos cartas de recomendación académica en español o en la lengua de la universidad de origen con traducción
al español o al inglés.

La solicitud de Ingreso a la UNNOBA se encuentra en nuestra página web: www.unnoba.edu.ar
“requisitos para estudiantes extranjeros”.

Postulaciones:
Deben ser enviadas por el responsable institucional de la universidad socia a la Dirección de Relaciones Internacionales,
por correo electrónico, versión escaneada del expediente en un solo archivo PDF o Word que tenga como nombre
los apellidos del postulante. No se aceptan envío de estudiantes.

A su llegada debe:
Contactarse con la Dirección General de Relaciones Internacionales. Se recomienda llegar a ella en horario de oficina

(de 8:00 a 15:00). Desde la Dirección se le indicará al estudiante los trámites administrativos necesarios previos al inicio
de clases, inscripción en la Universidad y en materias a cursar, se le brindará asesoramiento para realizar los trámites
migratorios, y cualquier duda sobre la movilidad.

Los estudiantes internacionales deberán entregar en la oficina de RRII:
Copia de Carta de Aceptación (CA).
Copia de Pasaporte.
Copia de Seguro Internacional con repatriación.
Una vez instalado, deberá completar y entregar la hoja de datos personales indicando la dirección
y teléfonos en Junín/Pergamino a fin de localizarlo en caso de emergencia

Trámites académicos:
En la Unidad académica: la inscripción se realizará en Alumnado con el asesoramiento de personal de la Dirección.

Durante su estancia, deberá cumplir con las actividades académicas asignadas en las materias tomadas y asistir como
mínimo al 85% de las clases para tener derecho a presentar examen final.

La calificación mínima para considerar un curso acreditado es de 4 (cuatro) dentro de una escala numérica de uno (1) a diez (10).
Una vez que haya realizado la inscripción en la Universidad, deberá realizar la inscripción en las asignaturas acordadas con la
Escuela y proporcionar ese registro de materias a el/la tutor/a académico/a, la universidad de origen e informar por correo
electrónico a la Dirección de Relaciones Internacionales. En caso de cambios o baja de alguna materia, deberá informar de

manera inmediata para que se haga el registro correspondiente. Si surgiese algún problema académico con algún profesor,
dirigirse al Secretario/a Académico/a de la Escuela pertinente.

Al término del cuatrimestre los docentes pasarán las calificaciones obtenidas en cada materia. Desde la Escuela
correspondiente se extenderá un acta de calificación y la Dirección de Relaciones Internacionales enviará a la
universidad de origen un informe de desempeño.

Los alumnos deben solicitar el programa de cada una de las materias a las que se inscribe, dado que le será

de utilidad en la universidad de origen para la respectiva convalidación / revalidación en su Plan de Estudio.
La universidad de origen decide en función de sus reglamentos propios la carga mínima de cursos obligatorios
para sus estudiantes de intercambio.

Si durante la estancia realiza algún cambio de domicilio, teléfono o correó electrónico o carga académica,

debe actualizar los datos con el área de Relaciones Internacionales y con la tutor/a académico/a de la Universidad de origen.

Trámites Migratorios
Desde la Dirección de RRII se brindará orientación para realizar los trámites migratorios correspondientes.
Tramitar la residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones dentro de los 30 días contados a partir del ingreso

a la Argentina (visa de estudiante). Por este motivo las cartas originales de beca y aceptación deberán entregarse una
vez que llegan a la UNNOBA, salvo indicación de lo contrario.

Documentación para tramitar la VISA:
Pasaporte válido y vigente por un plazo de seis meses luego del período de estadía en nuestro país.
Certificado de carencia de antecedentes penales de tu país de origen o de los países donde haya residido los últimos
cinco (5) años, debidamente legalizado por la respectiva representación consular argentina en el exterior.

Certificado de carencia de antecedentes penales en la República Argentina emitido por Policía Federal Argentina

o el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (se gestiona en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Seguro médico con repatriación, que cubra toda la estadía.
Para tramitar prórrogas de estancia, acudir dentro de los 30 (treinta) días anteriores al vencimiento del plazo

concedido inicialmente, informarse sobre los documentos que deberá presentar en RRII y solicitar orientación
para gestionar la prórroga.

NOTA: La obtención de la visa de estudiante es un requisito indispensable para poder rendir exámenes y que
la Universidad pueda extender las notas a la finalización del semestre.

Prórroga de la estancia en la UNNOBA:
Verificar en la universidad de origen si hay autorización para la renovación o ampliación a una segunda
estancia académica. Además, fecha de solicitudes y obtención de autorizaciones.

Verificar en el sitio web de la UNNOBA la fecha límite para recibir solicitudes, desde la instancia oficial de
la universidad de origen, para estudiar un período adicional. (www.unnoba.edu.ar).

Información adicional:
Durante la estancia mantener contacto vía correo electrónico con el área de Relaciones Internacionales de la UNNOBA sobre
cualquier eventualidad que se presente. En caso de viaje, comunicar al área, proporcionando fechas y destino.

Se recuerda la obligatoriedad de presentar una copia de la residencia emitida por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Se recuerda la obligatoriedad de presentar copia del seguro médico que contemple repatriación.

Números de emergencia:
Junín

Bomberos urgencias (desde teléfono fijo): 100
Bomberos urgencias (desde teléfono celular): *100
Comando Radioeléctrico- POLICÍA (teléfono fijo): 101
Comando Radioeléctrico - POLICÍA (Teléfono celular): *101
Defensa civil: 103
Emergencias médicas: 107

Pergamino

108 – Seguridad (este número se puede marcar desde cualquier teléfono).

Actividades extracurriculares
Cada semestre se dictan en la Universidad seminarios, cursos, talleres y conferencias de los cuales podrán participar
los estudiantes internacionales. Los mismos se publican en la página web (www.unnoba.edu.ar). Asimismo,

desde la Secretaría de Extensión se organizan cursos abiertos a la comunidad. La oferta contempla: idiomas, fotografía,
jardinería, turismo, canto, teatro, entre otros. Para mayor información: http://www.unnoba.edu.ar/extension/

Dirección de Deportes:
La UNNOBA cuenta con una amplia gama de actividades deportivas.Para información de la misma dirigirse a:
Junín | Calle España 37 | deportes@unnoba.edu.ar

Pergamino | Edificio Monteagudo 2772 | deportespergamino@unnoba.edu.ar

Hospedaje:
La UNNOBA tiene en Junín y Pergamino Casa de Estudiantes para alojar a los alumnos que vienen por Programa;
a los estudiantes que vienen por convenio se los orienta para encontrar hospedaje, facilitándoles una lista de
departamentos/casas/habitaciones a la renta que Bienestar Estudiantil conjuntamente con
la Dirección de Relaciones Internacionales les facilita.

Información de viaje
Cómo llegar a Junín o Pergamino:
Algunas recomendaciones sobre el viaje
Por cuestiones de seguridad, es conveniente llegar a la Estación de buses de Retiro por la mañana. En caso de llegar de noche,
es recomendable hacer tiempo en algún café del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (McDonald’s, etc.) o en la Terminal de
Tienda León (en caso de tomar ese servicio).

La Terminal de Tienda León se encuentra en frente al Hotel Sheraton y muy cerca de la Terminal de Buses de Retiro por lo cual

con un taxi se llega en pocos minutos. No es aconsejable ir caminando desde Tienda León hasta la Estación Terminal de Retiro
con el equipaje. Se puede solicitar un taxi en Tienda León y tomarlo desde allí.
Al llegar a la Terminal de Buses de Retiro, se aconseja hacer lo siguiente:

1). Bajar en el Puente 1 (Boletería 7) o en el puente 4 (Boleterías 170). Empresa Condor La Estrella.
2). Se puede bajar también en el Puente 3 y dirigirse a la Empresa Pullman General Belgrano (Boleterías 79 a 82).

La elección de la empresa dependerá de los horarios de cada micro. Ambas van a Junín y Pergamino donde se esperará a los
estudiantes para trasladarlos al alojamiento.

Se recomienda conservar el equipaje a la vista en todo momento.

1). Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de Ezeiza:
El arribo será al Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de Ezeiza. Se encuentra a 22km de la Capital Federal.
Para trasladarse desde el aeropuerto a la ciudad, se recomienda contratar una empresa de remise acreditada
dirigirse a los stands que se encuentran en el aeropuerto: por ejemplo VIP CAR) o un bus (Tienda León).
El recorrido de Tienda León: Parte desde el Aeropuerto Internacional y llega a la Terminal de Avenida Madero esquina San
Martín). Esta terminal se encuentra en el centro de la ciudad. Desde allí, puede tomar un taxi al hotel de su preferencia.
Los servicios desde Ezeiza parten cada hora.
Teléfono de Tienda Léon: 0810-888-LEON

2). Hoteles en la Ciudad de Buenos Aires
Puede consultar las opciones en:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/turismo/servicios/?idcategoria=5&buscar=1&menu_id=20&info=alojamiento

3). Números útiles
Policía: 911 o 101.
Asistencia al turista: 0800-999-2838 La línea gratuita de asistencia al turista 0800-999-2838 (BUETUR) funciona
los 365 días del año, de 9.00 a 20.00 hs. Las llamadas pueden realizarse desde cualquier teléfono
y desde cualquier punto del país.
La llamada puede realizarla cualquier turista nacional o extranjero víctima de abuso comercial, robos,
delitos, hurtos, extravíos o desencuentros.
Ambulancias: 107 (en la ciudad de Buenos Aires).

4). Mapa de la ciudad de Buenos Aires
http://www.bue.gov.ar/maps/

5). Traslados en la ciudad de Buenos Aires
Subtes:
Mapa de subterráneos:
http://www.subte.com.ar/contenido/home.asp
Buses (“colectivos”)
http://www.loscolectivos.com.ar/

6). Datos de los respectivos consulados
Consulado Español:
Dirección: Gral. Guido 1760
Barrio: Recoleta
+54 - 11 - 4814 9100
embespar@correo.mae.es
www.mae.es/consulados/buenosaires
Días y Horarios : lunes a viernes de 8.15 a 14.30 hs.
Consulado Mexicano:
Dirección: Arcos 1650
Barrio: Belgrano
+54 - 11 - 4118 8880
embamexarg@interlink.com.ar
www.embamex.int.ar
Días y Horarios: lunes a viernes 10 a 13 hs.
Consulado Colombiano:
Dirección: Carlos Pellegrini 1135 PB
Ciudad de Bs.As.
Teléfono: +54 - 11 - 3220 – 1367 y 3220 – 1368
cbuenosaires@cancilleria.gov.co

NOTA IMPORTANTE: para el uso de tarjetas de débito o crédito se sugiere consultar en la entidad emisora del país
de origen sobre el uso de las mismas en la Argentina ya que no todos los cajeros o comercios cuentan con la tecnología
necesaria para receptar tarjetas emitidas en el exterior.
Otras informaciones de su interés
Antes de realizar su viaje, consulte por favor la siguiente página.
En http://estudiarenargentina.siu.edu.ar, encontrará información de su interés sobre gastos,
alojamiento, costo de vida, preguntas frecuentes, etc.

Sitios de interés:
Oferta académica:

http://www.unnoba.edu.ar/academica/oferta-academica/
Calendario académico:
http://www.unnoba.edu.ar/academica/calendario-academico-2015/
Feriados nacionales 2015:
http://www.unnoba.edu.ar/academica/calendario-academico-2015/#diasSinActividad
Junín:
http://www.junin.gov.ar/
Pergamino:
http://www.pergamino.gob.ar/
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