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¡Bienvenidos! Bienvenues! Welcome!
Wilkommen! Bienvenuti! 

¡Estamos muy contentas de que hayan elegido estudiar en la Universidad
Torcuato Di Tella durante su estadía en Buenos Aires!

En la UTDT encontrarán un entorno académico amigable -aunque también
riguroso y desafiante- donde tendrán acceso a una gran variedad de cursos,
seminarios, charlas y talleres orientados a las Ciencias Sociales, Arquitectura,
Arte, Derecho y Negocios. Las actividades deportivas y extracurriculares
organizadas por la Universidad y por los múltiples clubes y organizaciones
estudiantiles les permitirán profundizar su comprensión de la cultura local,
entablar amistades duraderas y desarrollar conexiones profesionales. ¡No
dejen de participar en ellas!

Estamos seguras de que tendrán una experiencia enriquecedora y
transformadora en nuestra hermosa ciudad y en la Universidad. Para
aprovechar al máximo su tiempo aquí, les sugerimos que lean este Manual,
donde encontrarán información útil sobre la ciudad, el país y la UTDT.

Estamos deseosas de poder trabajar con ustedes y contribuir a que tengan
una experiencia inolvidable.

El equipo del Departamento de Programas Internacionales
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Departamento de Programas Internacionales

Información de contacto

Alex Markman

Directora

alexm@utdt.edu

(+54 11) 5169-7276

Victoria Suárez Nievas 
Coordinadora de Programas Internacionales 
programasinternacionales@utdt.edu

(+54 11) 5169-7106

María Florencia Sakamoto

Coordinadora de Programas Internacionales 
intercambio@utdt.edu

(+54 11) 5169-7264

Yazmin Servidio Heddad

Coordinadora de Alumnos de Intercambio 
Receptivo

exchange@utdt.edu

(+54 11) 5169-7211

Horario:

Lunes – Viernes : 9:00 a 13:00h y 14:00 a 18:00h
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Universidad Torcuato Di Tella

Fundada en 1991, la Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin fines de
lucro, construida sobre las bases de dos organizaciones icónicas argentinas: la
fábrica SIAM (1910), primera compañía industrial del país, y el Instituto Di Tella
(1958), cuna de la vanguardia artística de fines de los años 50 y centro
destacado internacionalmente por sus exhaustivos trabajos de investigación en
Ciencias Sociales.

Heredando el espíritu emprendedor e innovador de SIAM y la esencia
vanguardista del Instituto Di Tella, la misión de la Universidad es educar a las
nuevas generaciones empresarias, políticas, académicas, sociales y artísticas del
país, y producir conocimientos en un ambiente de pluralismo, excelencia
académica e igualdad de oportunidades.

Consistentemente posicionada por los rankings internacionales entre las
mejores universidades privadas del país, la Escuela de Negocios de la UTDT
también se ubica entre las mejores de la región.

El cuerpo docente de la Universidad está compuesto por intelectuales
reconocidos cuyas opiniones son referentes en la esfera pública nacional e
internacional.

El campus

Está localizado en el barrio residencial de Belgrano. Las instalaciones de la UTDT
son modernas y tienen equipamiento de última generación.



Instalaciones y servicios

Actividades deportivas y recreativas

El Departamento de Deportes y Tiempo Libre ofrece una variedad de actividades
deportivas y recreativas tales como coro, teatro y taller de canto, que se desarrollan
desde la última semana de febrero hasta el final de cada semestre. Los deportes
ofrecidos son: ajedrez, básquet, entrenamiento funcional, futsal, fútbol, golf,
natación, running, tenis, vóley y yoga. Cada actividad entrena dos veces por semana y
las competencias se realizan los sábados.

La participación está abierta a todos/as aquellos/as interesados/as, y no tiene costo
aunque a veces debe abonarse una pequeña tasa por la participación en los torneos.

Un apto médico emitido en Argentina es necesario para participar de cualquier
deporte. Este certificado, que sólo puede ser realizado por un/a médico/a
matriculado/a, atestigua que el/la alumno/a está en condiciones de realizar actividad
física.

El apto médico no tiene costo para quienes cuentan con la cobertura de salud
provista por William Hope. Quienes cuenten con otro servicio médico posiblemente
deban abonar para obtener este certificado.

Contacto: deportes@utdt.edu; Tel: 5169-7139. Instagram:@deportesditella. Más
información.

Área de computación

Las computadoras de uso público están disponibles en el subsuelo del edificio
Alcorta. Para loguearse, el nombre del usuario para los alumnos de intercambio es el
número de legajo y la contraseña es utdt seguido por el año del intercambio (ej.
utdt2021). Para estudiantes de programas especiales, el nombre de usuario es visita y
la contraseña lector.

Biblioteca

Para el préstamo de libros o de notebooks se requiere registrarse personalmente en
la Biblioteca (subsuelo del Edificio Alcorta). Una vez hecho este registro, los
préstamos y renovaciones de libros pueden realizarse a través de utdt.edu/biblioteca.
La Biblioteca permanece abierta de febrero a diciembre de lunes a viernes de 8.30 a
20h y sábados de 9 a 12h. En enero la Biblioteca está cerrada.

Contacto: biblioteca@utdt.edu; WhatsApp: (+54 911) 3899 0210; Instagram:
@bibliotecaditella. Más información.
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Bonditelliano

La combi de la UTDT recorre un circuito entre el Campus Alcorta y la Avenida
Cabildo y la calle Juramento, deteniéndose en tres puntos neurálgicos de
transporte público. Funciona de lunes a viernes (excepto en días feriados). De
marzo a diciembre su frecuencia es cada 20 minutos mientras que de mediados
de diciembre a fin de febrero, funciona cada 40 minutos. Ver horarios.
No se permite la ingesta de comidas o snacks durante el traslado. Se solicita a
los/as usuarios/as que cierren la puerta con suavidad.

Cafeterías

Hay tres opciones distintas:
1. El comedor principal, ubicado en la planta baja, ofrece una amplia variedad

de comidas y snacks a precios muy razonables;
2. FUD, ubicado en el 4to piso se caracteriza por sus comidas más gourmet y

sus tortas decadentes;
3. Havanna es la marca de los alfajores argentinos más tradicionales. Su café,

ubicado en la planta baja del edificio Sáenz Valiente tiene comidas livianas y
deliciosos dulces.

Todos estos lugares están abiertos de lunes a viernes de 8:00 a 21:30h de marzo
a diciembre y los sábados de 8:00 a 16:30h. En enero y febrero abren de 8:00 a
18:00h de lunes a viernes. Los medios de pago aceptados son: efectivo y tarjetas
de crédito y débito.
En distintos puntos de la Universidad hay máquinas dispensadoras de snacks
saludables.

Cajero automático

Se encuentra en el subsuelo del edificio Alcorta. Los límites de extracción diaria
cambian según el banco emisor de la tarjeta de débito. Las extracciones hechas
con tarjetas internacionales pueden estar sujetas a cargos adicionales.

Centro de copiado

Las impresiones pueden realizarse en el centro de copiado “La Copia” ubicado
en el subsuelo del edificio Alcorta o en las impresoras disponibles en distintas
áreas de la Universidad.
En La Copia, los documentos a imprimir pueden llevarse en un USB o pendrive o
enviarse por mail (lacopia@utdt.edu). También pueden encargarse a través de
utdt.edu/print. El costo de las impresiones está detallado en la cartelería del
centro de copiado.

https://www.utdt.edu/bus/


Ocasionalmente los/as profesores/as dejan en La Copia materiales de clase para
ser copiados por sus estudiantes.
Los/as estudiantes de intercambio semestrales o anuales tienen 350 copias gratis
y un número ilimitado de escaneos en las impresoras disponibles en diferentes
sectores de la Universidad. Para acceder a este beneficio se necesita ingresar el
número de legajo en las impresoras.

Credencial de estudiante

Para entrar y salir de la Universidad se necesita una credencial de estudiante que
se entregará a cada alumno/a durante el programa de orientación. Ante la
pérdida o robo de la credencial deberá informarse cuanto antes al
Departamento de Programas Internacionales. La reposición de la credencial
tiene un costo que correrá a cargo del/a estudiante.

Departamento de Programas Internacionales (DPI)

Ubicado en la mezzanina sobre la cafetería principal del Edificio Alcorta, el DPI es
responsable de proveer servicios a los/as estudiantes de intercambio emisivo y
receptivo. Este Departamento es el primer punto de contacto para aquellos/as
estudiantes internacionales que requieran cualquier tipo de asistencia.
Contacto: exchange@utdt.edu. Tel: (+54 11) 5169-7211; WhatsApp: (+54 911)
3548-8698; Instagram: @intercambioditella

Estación de carga de SUBE y teléfonos celulares

Localizada en el subsuelo del edificio Alcorta, esta estación está diseñada para
recargar crédito a teléfonos celulares prepagos y tarjetas SUBE.

Lockers

Ubicados en distintas áreas de la universidad, su uso no tiene costo. Se asignan
en función del orden de solicitud de los/as interesados/as. Para más información
contactarse con Servicios para el Estudiante (SPE).

Número de Legajo

Es el número de identificación de cada estudiante. Es necesario saberlo para
rendir exámenes, imprimir documentos, registrarse en eventos y solicitar
préstamos en la biblioteca.

Orientación de estudios

Este sector provee asistencia a quienes tienen consultas académicas generales,
sobre los reglamentos, y también a aquellos/as que requieren ayuda con sus
hábitos de estudio y/o organización del tiempo.
Contacto: orientacion@utdt.edu; Tel: (+ 54 11) 7133 | 7322 | 7298. Zoom:
https://utdt.zoom.us/my/orientación. Horario: lunes a viernes de 8 a 18h.
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Organizaciones estudiantiles y clubes

Los clubes y las organizaciones estudiantiles de la UTDT proveen oportunidades
inigualables para conocer alumnos/as locales. Usualmente se reúnen una vez por semana o
cada quince días para conversar o hacer actividades relacionadas con su tema de interés.
Cada año se crean nuevos clubes y organizaciones estudiantiles.
El CEDIT es el Centro de Estudiantes de la Universidad. Es una gran fuente de información
para saber lo que está pasando en la UTDT, enterarse sobre actividades de voluntariado y
fiestas. Esta organización también ofrece materiales de estudio gratuitos (notas de clase,
exámenes antiguos, etc.). Ver: utdt.edu/cedit
Otros clubes y organizaciones incluyen: Acción Social, los clubes de Ciencia Política,
Consultoría, Debate, Finanzas, Innovación Tecnológica, etc... Ver: Clubes y organizaciones
estudiantiles.

Primeros auxilios y medicamentos

En Servicios para el Estudiante (SPE), ubicado al lado de la cafetería, hay un botiquín de
primeros auxilios y medicación (aspirina, curitas (band aids), apósitos, etc.) Aquí es también
el lugar de asistencia en el caso de que no te sientas bien.

Servicios para el Estudiante (SPE)

Ubicado en la planta baja del Edificio Alcorta al lado del comedor principal, este sector da
información sobre los horarios de clase y aulas; administra los lockers de la Universidad; y su
servicio de objetos perdidos y encontrados. Es el primer lugar al que ir en caso de no sentirse
bien ya que tienen un kit de primeros auxilios y de remedios (ej. aspirinas, apósitos, etc.)
Contacto: spe@utdt.edu; Tel: (+ 54 11) 5169 7128 | 7198 | 7297; WhatsApp: (+54 911) 2831
8373; Zoom: https://utdt.zoom.us/my/atencionspe. Horario: Lunes a viernes de 9 a 18h.

Soporte técnico

El área de soporte técnico ayuda con problemas o dudas sobre los servicios del
Departamento de Sistemas:

• Sistema de gestión educativa online - sigedu.utdt.edu

• Acceso a internet

• Mail, ms office y otros servicios

• Servicio de impresión - utdt.edu/print

• Computadoras públicas

• Campus virtual - utdt.edu/campusvirtual

• Software académico - utdt.edu/soft

Contacto: soporte@utdt.edu; WhatsApp: (+54 911) 6723 3466; 
Zoom: https://utdt.zoom.us/my/soporteutdt. Horario: Lunes a viernes de 8 a 21h y sábados 
de 9 a 13h.

Vestuarios y duchas

Se encuentran en el subsuelo del edificio Alcorta y al lado del área de deportes. No es 
necesario hacer una reserva para usarla.
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Información Académica 

Conducta

Faltas a la ética universitaria

1. El plagio, la copia y otras faltas académicas

El plagio es cualquier forma de reproducción de textos ajenos, en el idioma original o
traducidos, sin cumplir con las reglas citatorias, sea que tales textos figuren en
soporte papel (libros, revistas, escritos inéditos, documentos privados, etc.) o en
soporte electrónico (publicaciones en Internet, CD, etc.), y sin importar la extensión o
la cantidad de palabras del texto reproducido. Se presume, sin admitir prueba en lo
contrario, que los/as estudiantes conocen las reglas citatorias aplicables. En caso de
duda sobre las reglas citatorias aplicables, el/la estudiante deberá utilizar cualquier
sistema de citación que no deje dudas sobre la autoría de los textos o pasajes escritos
en el trabajo (comillas, formato de cita, etc.).

También es una forma de plagio tomar ideas o proposiciones ajenas sin citar a los
autores o trabajos pertinentes o utilizando formas de citación capaces de confundir al
profesor o al lector sobre la real contribución intelectual realizada.

La copia es la reproducción o uso no autorizado de textos ajenos o propios en
exámenes escritos (parciales o finales), trabajos prácticos, monografías, tesis y otros
trabajos escritos sujetos a evaluación.

Constituye asimismo una falta académica cualquier violación de las reglas establecidas
por el profesor para la realización de trabajos escritos sujetos a evaluación. El/la
profesor/a anunciará por anticipado si existen formas de colaboración permitidas para
la realización del trabajo. Si no hay un anuncio específico, el/la estudiante debe
presumir que el examen o trabajo es estrictamente individual. También comete
cualquiera de las infracciones mencionadas en esta sección el/la estudiante que
intencionalmente proporciona, en el contexto de un trabajo individual sujeto a
evaluación, los textos o elementos utilizados para la infracción, o que facilita la
infracción en cualquier otra forma.

Si algún/a estudiante incurriera en cualquiera de estas faltas, el/la profesor/a podrá
reprobarlo en toda la materia o en una parte de ella. En cualquier caso, el/la profesor/a
conservará la prueba disponible del hecho, y lo comunicará a la Dirección de la unidad
académica correspondiente, que evaluará la gravedad de la conducta y remitirá los
antecedentes a la Secretaría Académica.
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2. Otras faltas
También se considerarán faltas a la ética universitaria las acciones que atenten contra
los principios, fines o medios de la Universidad, como por ejemplo, las siguientes:
- La agresión verbal o física, el uso de lenguaje inapropiado, la discriminación por

raza, religión, condición social o de otra índole, así como cualquier falta del
debido respeto a los/as compañeros/as, auxiliares, profesores/as, docentes,
autoridad universitaria y cualquier otro/a miembro de la comunidad universitaria,
sin importar la forma en que se canalice la falta;

- La perturbación de la actividad docente en las aulas que altere el normal
desarrollo del curso;

- La realización de actos engañosos o lesivos con respecto a las normas de
organización de los estudios, las normas que rigen el funcionamiento de los
diferentes servicios de la Universidad o las que establecen trámites de
autorización, justificación o excepción;

- El daño negligente o intencional contra los bienes que integran el patrimonio de
la Universidad;

- La adulteración o falsificación de documentos universitarios y cartas de
referencia;

- La sustitución de personas en exámenes escritos u orales y otras formas de
simulación;

- El uso del nombre de la institución o de alguno de sus miembros para fines
propios;

- La inclusión de referencias engañosas en las evaluaciones escritas u orales, en el
curriculum vitae o en otros documentos destinados a proveer una evaluación
académica;

- La realización de conductas y el involucramiento en prácticas en proximidades de
la Universidad que afecten a vecinos/as y a terceros/as, alteren el orden y la
higiene o pongan en riesgo personas y bienes, sin importar la ocasión o la índole
de tales conductas o hechos, y;

- Cualquier otra conducta que afecte la objetividad y equidad de los
procedimientos de la Universidad, conspire contra un clima de libertad, justicia y
solidaridad o que directa o indirectamente pueda afectar el nombre y prestigio de
la Universidad.

La filmación y fotografía en clase sin previa autorización del/la profesor/a está
prohibida. El uso de celulares, filmadoras y/o cámaras se considerará una falta grave.

3. Procedimiento
En caso de faltas leves o pasibles de algún atenuante, la Dirección de la unidad
académica correspondiente podrá solicitar a la Secretaría Académica la aplicación de
un llamado de atención. En tal caso, la Secretaría Académica citará al/la estudiante
para comunicarle el llamado de atención y abrirá un archivo confidencial con los
antecedentes del caso.
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En caso de faltas más graves o reincidentes, la Dirección de la unidad académica
solicitará al/la Vicerrector/a, a través de la Secretaría Académica, la instrucción de un
procedimiento disciplinario. A tal efecto, al/la Vicerrector/a resolverá la constitución de
una Comisión Disciplinaria integrada por tres profesores/as de la Universidad y
presidida por uno/a de ellos/as.

La Comisión Disciplinaria fijará los plazos para que el/la interesado/a produzca su
descargo y aporte las pruebas pertinentes, luego de lo cual emitirá un dictamen
fundado que presentará al Consejo Académico, con notificación al/la interesado/a, que
podrá presentar al Consejo los agravios que pudiere tener con respecto a lo actuado o
dictaminado por la Comisión en el plazo de diez días corridos desde la notificación.

El Consejo Académico analizará, con la presencia del/a presidente de la Comisión, el
dictamen y los agravios del/la interesado/a, cuando los hubiere. De resultas de este
análisis, el Consejo podrá devolver el expediente a la Secretaría Académica para el
cierre del caso o resolver sobre alguna de las siguientes sanciones: a) apercibimiento,
b) suspensión por plazo determinado, y c) expulsión, las que serán aplicadas por el/la
Rector/a.

La sanción de expulsión podrá ser apelada al/la Rector/a en el plazo de diez días
corridos desde la notificación. La decisión final del/la Rector/a será inapelable. La
sanción de expulsión constará en el certificado de estudios.

Biblioteca y laboratorio de informática

Los/as estudiantes deben cumplir con las normas establecidas en los respectivos
reglamentos. En caso de faltas graves o reincidentes se aplicará el procedimiento
establecido en el punto 3. La emisión de la documentación final de estudios (título,
diploma, certificado u otro) requerirá el libre deuda de la biblioteca.

Horas de consultas de los/as profesores/as

Los/as alumnos/as podrán concertar entrevistas de consulta con los/as profesores/as.
Asimismo, estos/as podrán fijar y/o anunciar horas de consulta para recibir a los/as
estudiantes y guiarlos/as en los cursos.
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Escala de calificaciones

A Sobresaliente (diez)

A- Sobresaliente menos (nueve)

B+ Muy bueno más (ocho)

B Muy Bueno (siete)

B- Muy bueno menos (sies)

C+ Satisfactorio más (cinco)

C Satisfactorio (cuatro)

D Insuficiente (dos)

F Reprobado (uno)

U Ausente

Ausencias

La ausencia a un examen de mitad o de fin de curso dará lugar a la calificación (F),
reprobado, excepto cuando el/la alumno/a haya solicitado la correspondiente
justificación y ésta haya sido autorizada por la Universidad.

En caso de ausencia es responsabilidad del/la estudiante obtener las notas de clase de
algún compañero/a y, tras leerlas, consultar al/la profesor/a en caso de tener cualquier
duda.

Los/as estudiantes/as de intercambio deben familiarizarse con el calendario académico,
al cual deben atenerse sin pedir cambios. Las excepciones solamente serán
consideradas en casos de fuerza mayor.

Integridad académica en la UTDT

Una parte central de la educación que imparte la Universidad es transmitir el valor de la
honestidad intelectual. Sin ella, la búsqueda de la verdad sería una pantomima.
Presentar ideas de otros como si fueran propias, “volar con plumas ajenas aparentando
que son propias”, es una forma de engaño hacia el/la profesor/a, la Universidad o
cualquier potencial lector, y es una falta de respeto hacia el/la autor/a. Omitir citar las
fuentes o citarlas en forma incorrecta o engañosa es una forma de fraude intelectual.
Incluso cuando esta conducta no es intencional, constituye una falta y debe ser
sancionada para evitar que se devalúe la calidad de la Universidad y, por ende, de los
grados académicos que otorga.

Por favor tome nota de que la Universidad presume sin admitir prueba en contrario que
los/as estudiantes conocen las reglas citatorias aplicables. Ante la falta de certeza, el/la
estudiante deberá utilizar cualquier sistema de citación que no deje ninguna duda sobre
la autoría de los textos o pasajes escritos en el trabajo (comillas, formato de cita, etc.).
Asimismo, si el/la profesor/a no hace un anuncio específico sobre formas de
colaboración o ayuda autorizadas, la Universidad presume sin admitir prueba en
contrario que el trabajo es estrictamente individual.
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En años recientes el número de sanciones aplicadas por la Universidad a estudiantes
que han transgredido las normas relativas a integridad académica ha ido disminuyendo
merced a un sostenido esfuerzo institucional. No obstante, cuando esporádicamente
tienen lugar estas violaciones, las sanciones son de seis meses o un año de suspensión,
o de expulsión, según la gravedad de la falta y el grado de avance del estudiante en
sus estudios. Por favor no malogre su carrera universitaria.

Es importante que usted entienda que el concepto de investigación en la expresión
“trabajo de investigación” se refiere a un aporte intelectual suyo. Este aporte puede ir
desde una forma diferente de presentar un problema o posición hasta una idea propia
más o menos importante. “Investigar” no es buscar materiales en libros, revistas o en
la web. El plagio es cualquier forma de reproducción de textos ajenos, en el idioma
original o traducidos, sin cumplir con las reglas citatorias, sea que tales textos figuren
en soporte papel (libros, revistas, escritos inéditos, documentos privados, etc.) o en
soporte electrónico (publicaciones en Internet, CDs, etc.), más allá de la extensión o
cantidad de palabras del texto reproducido.

También es una forma de plagio tomar ideas o proposiciones ajenas sin citar a los/las
autores/as o trabajos pertinentes o utilizar formas de citación capaces de confundir
al/la profesor/a o al/a lector/a sobre la real contribución intelectual realizada. El
compañerismo bien entendido no incluye obviamente el fraude intelectual. Por ello,
comete también cualquiera de las faltas vinculadas con la integridad académica el/la
estudiante que facilita sus textos para llevar a cabo el plagio.
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Reglas citatorias

Las reglas para citar libros, artículos de revistas y obras publicadas en la Internet,
varían de disciplina en disciplina, y aún dentro de la misma disciplina puede haber
sistemas diferentes. Usted debe consultar con el/la profesor/a sobre las reglas de
citación aplicables al trabajo en cuestión. A los fines meramente ilustrativos, a
continuación transcribimos algunos ejemplos de cómo citar trabajos publicados en
diferentes fuentes:

Libros

ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos e investigación,
estudio y escritura, Barcelona, Gedisa, 1998.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Manual de español correcto, 2 vols., Madrid,
Arco/Libros, 1989.

Revistas

HERNÁNDEZ, HERNÁNDEZ, Humberto, “Las lenguas evolucionan, los diccionarios 
también”, Alacena, Madrid, 17, 1992, p.p. 14-15.

Varios autores

SANTAMARÍA, Andrés, y otros, Diccionario de incorrecciones, particularidades y
curiosidades del lenguaje, Madrid, Paraninfo, 1984.

SANTAMARÍA, Andrés, et al., Diccionario de incorrecciones, particularidades y 
curiosidades del lenguaje, Madrid, Paraninfo, 1984.

Fuentes de Internet

García Gómez, Francisco J., “La formación de usuarios en la biblioteca pública virtual.
Recursos y procedimientos en las bibliotecas públicas españolas”, Anales de
Documentación, Nro. 7, 2004, págs. 97-122 [online]. URL:
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0707.pdf [Search: 5.12.2006]

http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0707.pdf


Parte II: Información Práctica

Salud

Como adultos independientes cada estudiante de intercambio es responsable por su salud
y bienestar durante su estadía en Buenos Aires. Por ello, es importante que:

⮚ te asegures de comprender cómo funciona tu seguro médico.

⮚ siempre lleves contigo tu número de póliza y la información de contacto del
proveedor.

⮚ avises al Departamento de Programas Internacionales en caso de tener alguna
condición médica que requiera asistencia especial.

⮚ traigas a Argentina la medicación que tomes regularmente junto con su nombre
genérico y dosis.

⮚ avises a tus profesores si te ausentas o ausentarás a clases por razones de salud y les
presentes un certificado médico indicando el motivo si la ausencia es prolongada.

Comida y agua

⮚ En las grandes ciudades de Argentina el agua es potable. En el Tigre y en algunas
ciudades o pueblos más pequeños del norte y este del país no lo es.

⮚ Evita ingerir comidas adquiridas de vendedores ambulantes, sobre todo en tus
primeros días en el país.

⮚ Asegúrate siempre de que tu comida (en especial la carne) esté bien cocida y que le
des a tu cuerpo algunos días para adaptarse a la comida y agua locales.

Alcohol y sustancias ilegales

Cada vez que le ha ocurrido una situación grave de salud o un accidente a un estudiante de
intercambio en la UTDT, se debió al consumo excesivo de alcohol o de alguna sustancia
ilegal. Confiamos en que tomarás decisiones responsables y que evitarás cualquier
situación que pudiera poner en riesgo tu salud y bienestar.

En Argentina la edad legal para ingerir bebidas alcohólicas es a partir de los 18 años. El uso
de drogas es ilegal y puede conducir a consecuencias graves. Las leyes antinarcóticos se
aplican en forma estricta, independientemente de la cantidad de droga que se le encuentre
a la persona.
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Hospitales

.
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Hospital Alemán
4827-7000
www.hospitalaleman.org.ar
Av. Pueyrredón 1640

Sanatorio La Trinidad
4127-5500
www.trinidadpalermo.com.ar
Cerviño 4720

Swiss Medical – Clínica Zabala
5236-8500
www.swissmedical.com
Av. Cabildo 1295

Sanatorio Mater Dei
4809- 5555
www.sanatoriomaterdei.com.ar
San Martín de Tours 2952

CEMIC
4808-8200
www.cemic.edu.ar
Av. Las Heras 2900

Clínica del Sol
4821-1000
www.cdelsol.com.ar
Av. Coronel Díaz 2211

Farmacias
⮚ Generalmente están abiertas de 9 a 20h. Sin embargo, en cada barrio hay al menos

una farmacia que opera las 24 horas todos los días.

⮚ El listado de todas las farmacias de Buenos Aires está disponible en este enlace.

⮚ Muchos medicamentos que requieren recetas médicas en otros países son de venta

libre en nuestro país.

Seguridad
Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Sin embargo, como en muchas grandes urbes

existe el delito. Afortunadamente, la mayoría de los hechos delictivos no son violentos y

consisten en hurto o robo de objetos personales como celulares, bolsos y/o billeteras.

Resistir y pelear puede transformar un delito no violento en una situación fatal. Por este

motivo, en caso de ser víctima de un asalto es muy importante no resistirse. Al dar al/la

delincuente lo que pide se evita que esta persona se ponga violenta. Los objetos

materiales son reemplazables; la salud no.

Consejos de seguridad

⮚ Nunca desatender los objetos personales - ni siquiera en la UTDT.

⮚ Siempre informar a algún/a amigo/a en caso de salir con gente nueva o de viajar fuera

de la ciudad. Dejarle la información de contacto de la/s persona/s con las que se sale,

del vuelo (o transporte) y alojamiento, así como las fechas del viaje.

⮚ En el alojamiento siempre dejar los objetos de valor en lugares que puedan cerrarse

con llave (ej., cajas fuertes, valijas con candado, etc.).

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/servicios/farmacias/?menu_id=1184
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Consejos de seguridad (cont.)

⮚ Evitar llamar la atención mediante conductas bulliciosas o el uso de joyas o

electrónicos valiosos.

⮚ Tener cuidado con el celular en el transporte público, restaurantes, bares, clubes o

incluso en la calle. Son fáciles de arrebatar de bolsillos traseros, manos, mesas,

etc.

⮚ Mantener siempre los bolsos y carteras cerca del cuerpo, especialmente en el

transporte público y en lugares concurridos. En los restaurantes dejar el

bolso/cartera en algún lugar donde puedas verlo y sentirlo constantemente (ej.

entre las piernas; jamás en el respaldo de la silla).

⮚ En caso de estar perdido/a evitar pararse en la calle a mirar el celular; es mejor

acercarse a una tienda para pedir indicaciones que solicitar ayuda a cualquier

transeúnte desconocido.

⮚ Llevar el dinero en distintos bolsillos; en caso de sufrir un asalto, sólo darías parte

de él en vez de perder todo.

⮚ Hacer una copia (o llevar una foto) del pasaporte y dejar el original en un lugar

seguro.

⮚ Haz escaneos de tus tarjetas de crédito, licencia de conducir y otros documentos

importantes, y guárdalos en tu email o en la nube para tener su información en

caso de que los pierdas.

⮚ No caminar solo/a ni usar cajeros automáticos de noche. Siempre que sea posible,

utilizar el cajero automático de la UTDT u obtener dinero en efectivo en tiendas

como Farmacity, supermercados o estaciones de servicio.

⮚ Tener cuidado con el tránsito; los conductores no se detienen en las esquinas.

⮚ Alejarse de las protestas y manifestaciones ya que pueden volverse violentas.

⮚ En caso de manejar, trabar las puertas y nunca dejar objetos de valor a la vista

cuando se estacione. En caso de tener que guardar algo en el baúl, hacerlo en un

lugar distinto de donde se estacionará para evitar ser visto/a por potenciales

ladrones/as.



Dinero

Moneda local

La unidad de moneda local de Argentina es el peso argentino ($). Las denominaciones
en papel moneda son 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000. Las monedas son de 25 y 50
centavos, 1, 2, 5 y 10 pesos.

Coexisten dos series de billetes: una con animales y la otra con próceres.

El tipo de cambio es muy fluctuante. Ver: xe.com y/o lanacion.com. Hay dos tipos de
cambio paralelos: el oficial y el blue. El primero es el usado en bancos y para las
transacciones comerciales oficiales. El blue es el que se usa en las transacciones no
oficiales y en las casas de cambio.

Cajeros automáticos (ATMs)

Los cajeros automáticos están disponibles en todo Buenos Aires. En su mayoría sólo
permiten extracciones de pesos argentinos y tienen un máximo diario. Varios bancos
cobran una tasa de uso por extracciones hechas en cuentas de otros países. Por lo
tanto, es importante conocer las políticas de tu banco antes de llegar a Argentina.

Horario bancario

Los bancos están abiertos los días de semana de 10 a 15h y están cerrados los feriados.
Muchos bancos privados sólo prestan servicios de cambio de moneda a sus clientes.

Tarjetas de crédito y débito

Las tarjetas de crédito como MasterCard, Visa y American Express son ampliamente
aceptadas. Sin embargo, es frecuente que los comerciantes ofrezcan descuentos por el
pago en efectivo. Las tarjetas de débito Visa Electron y MasterCard Maestro también
son muy utilizadas.

Transferencias de dinero

Los estudiantes internacionales que permanezcan en Argentina por más de 90 días
pueden abrir una cuenta bancaria. Ver:

https://www.visahunter.com/articles/how-to-open-a-bank-account-in-argentina/

Alternativamente, los servicios de Xoom.com (para Estados Unidos y Canadá) y
Azimo.com (para Europa) permiten la transferencia de fondos de cuentas extranjeras a
Argentina con buenas tasas de cambio. En general, las transferencias toman 24 horas y
el dinero puede ser retirado en una de sus sucursales (la sucursal de Zoom.com más
cercana a la UTDT es en Olazábal 1725). Nota: cuando selecciones dónde recibir el
dinero, asegúrate de seleccionar “Buenos Aires” y “Capital Federal”.
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Propina

La mayoría de los restaurantes cobran un monto fijo por persona por
“servicio de mesa” o “cubierto”. Este ítem cubre el pan, los untables o
pequeños entremeses que se sirve mientras se espera la comida. Este cargo
no es opcional y su costo y calidad son variables. El monto del “cubierto” o
“servicio de mesa” se informa en letras pequeñas en algún lugar del menú.
Este servicio de mesa no reemplaza a la propina, que suele ser del 10%,
ajustable en función de la calidad del servicio recibido. No se suele dejar
propina en taxis (aunque es normal redondear un poco la tarifa para dejar un
“vuelto” al conductor). Sí es usual dejar una propina a los botones de los
hoteles, en peluquerías y en demás servicios de bienestar y/o estética.

IVA (VAT)

El IVA (Impuesto al Valor Agregado) ya está incluido en los precios publicados de
productos y de la mayoría de los servicios de Argentina. Generalmente es del 21%,
excepto para algunos productos en los que es del 10.5%. Las compras por encima
de ciertos valores pueden recibir el reintegro de este impuesto en el aeropuerto,
cuando se deja el país. Ver: premiertaxfree.com

Transporte

Buenos Aires tiene un amplio sistema de transporte público que incluye colectivos
(buses), trenes (trains) y subtes (subways) con tarifas muy accesibles.

La tarjeta SUBE es el único medio de pago aceptado en el transporte público.
Puede ser adquirida y cargada en kioscos, Loterías Nacionales, locutorios o
estaciones de trenes y subtes. Algunos lugares pueden cobrar una pequeña tasa
por el servicio de recarga.

Kit de Bienvenida de Study BA

El programa Estudia en Buenos Aires (Study in Buenos Aires), dependiente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por objetivo posicionar a la ciudad
como destino educativo internacional. Por ello, cada semestre ofrece un amplia
variedad de actividades culturales y sociales gratuitas para los/as estudiantes de
otras ciudades y países. Su kit gratuito de bienvenida incluye una tarjeta SUBE, un
chip (SIM), y descuentos en alojamiento y transporte desde el aeropuerto. Es
necesario registrarse con al menos 72 horas de antelación para recibirlo en el
aeropuerto internacional de Ezeiza cuando se arriba en el país. Ver:
turismojoven.buenosaires.gob.ar/en/content/welcome-kit
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http://www.premiertaxfree.com/
https://www.argentina.gob.ar/sube
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Comunicaciones

La mayoría de las tarjetas SIM de Estados Unidos, Europa y Canadá funcionan en
Argentina y muchos celulares desbloqueados también porque son GSM y operan con
el mismo ancho de banda (1900/850 MHz.)
Como los servicios de roaming internacional pueden ser muy caros, es una buena
idea obtener un servicio de telefonía local, con alguna de las tres compañías que
operan en el país: Movistar, Claro y Personal. En general para los estudiantes que
vienen a la Argentina por menos de un año es sólo posible obtener planes prepagos.

El crédito para estos planes puede adquirirse en kioscos y locutorios (pago en
efectivo), o por vía telefónica u online (pago con tarjeta de crédito).

Para llamadas internacionales hay que marcar 00 (doble cero) + código de área del
país + código de área de la ciudad.

Para llamadas desde el exterior a Argentina hay que marcar: 
• código de área para Argentina: + 54 
• código de área para Buenos Aires: 11
• código de área para llamar a un teléfono celular: 9 (+ los 8 dígitos del número del
teléfono celular – sin incluir el 11 o 15 iniciales – ej: 54 9 11 5169 7211)

Hay wi-fi en la UTDT, y en la mayor parte de los cafés, bares y en algunas áreas de la
ciudad de Buenos Aires.

Electricidad

La corriente eléctrica opera con 220 voltios y 50 ciclos. En la mayoría de los edificios
hay enchufes de tres patas chatas. No obstante, las construcciones más antiguas
todavía tienen enchufes de dos patas redondas (ver imágenes). Los adaptadores se
pueden comprar en cualquier ferretería o en las cadenas de farmacias Farmacity.

Embajadas

Es recomendable que los/as estudiantes de intercambio se registren en las
Embajadas y representaciones consulares de sus países en Argentina. Si hubiese una
gran celebración mientras están aquí, (ej. el Día de la Independencia), es posible que
sean invitados/as a ellas. A su vez, en caso de haber algún desastre (ej. pandemia,
atentado terrorista, etc.) la Embajada asistirá a sus ciudadanos que están en el país.
Ver lista de Embajadas en Argentina.

https://www.buenosaires.gob.ar/aplicacionesmoviles/ba-wifi
https://www.power-plugs-sockets.com/argentina/
https://cancilleria.gob.ar/representaciones-extranjeras


Compras

Las tiendas suelen estar abiertas de lunes a viernes de 10 a 20h y los sábados de 10 a
13h. Los shoppings (malls) operan de lunes a domingo de 10 a 22h.

Entre los artículos tradicionales locales se incluyen: productos de cuero, mates, arte y
artesanías locales/regionales.

¿Dónde comprar?

Cuero: la calle Murillo tiene muchas tiendas de ropa y accesorios en cuero a
precios razonables.

Shoppings: Abasto, Paseo Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich, Dot, Unicenter,
Galerías Pacífico.

Outlets: Distrito Arcos, Buenos Aires Outlet, Outlet de la Av. Córdoba.

Artesanías: Ferias de fin de semana en Plaza Francia (Recoleta, San Telmo y La
Boca).

Números de teléfono útiles

• Ambulancia: 107

• Bomberos: 100

• Emergencias: 103

• Departamento de Programas Internacionales: (+54 11) 5169- 7211 / 7264 (Lunes a
Viernes de 9 a 18h)

• Emergencia Programas Internacionales: 15-3548-8698. Desde el exterior (+54 911
3548-8698)

• Policía: 911

• Policía del turista: (+54 11) 4346-5748

• Violencia de género: 147

Clima

En Argentina las temperaturas se miden en grados centígrados. Las estaciones se
distribuyen de la siguiente manera:

Invierno: Junio a septiembre– temperaturas promedio 16°/9° C
Primavera: Septiembre a diciembre – temperaturas promedio 23°/13° C
Verano: Diciembre a marzo – temperaturas promedio 29°/19° C
Otoño: Marzo a junio – temperaturas promedio 20°/12° C

La humedad en Buenos Aires suele ser muy alta y de alrededor del 65% al 85%,
dependiendo de la estación.
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Argentina

⮚ Presidente: Alberto Fernández
⮚ Capital: Buenos Aires
⮚ Población: 43.4 millones
⮚ Superficie: 2,780,400 km2 (8vo. país más grande del mundo)
⮚ 23 provincias, 1 ciudad autónoma

Datos poco conocidos

⮚ La palabra Argentina deriva del vocablo en latín argentum que hace
referencia a la plata. Los colonos europeos creían erróneamente que el país
estaba repleto de este metal.

⮚ Primer país en Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario (2010).
⮚ Primer país del mundo en utilizar las huellas digitales para determinar si una

persona era culpable de un delito (1892).
⮚ Campeón de Polo ininterrumpido desde 1949.
⮚ Quinto país productor de vinos del mundo (aprox. 1.800 bodegas).
⮚ Ushuaia es la ciudad más austral del mundo.
⮚ En 2001, Argentina tuvo 5 presidentes en 10 días.
⮚ El más grande productor de carne de res del mundo.
⮚ El Glaciar Perito Moreno es la tercera reserva de agua dulce más grande del

mundo y uno de los pocos glaciares que está creciendo.

Algunos argentinos y argentinas famosos/as

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Jorge Luis Borges (escritor); Julio Cortázar 
(escritor); Papa Francisco; Diego Armando Maradona (jugador de fútbol); Lionel Messi 

(jugador de fútbol); Eva Perón (política); Ernesto “Che” Guevara (revolucionario).



Cultura, gente, inventos y comidas

Cultura

- Muy fuertes influencias españolas e italianas
- Las personas se saludan con un beso en la mejilla
- Amabilidad
- Creatividad
- 5 premios Nobel en Física, Química y Paz

Gente

- La familia es fundamental
- Es importante a quién se conoce ya que eso abre puertas
- Estilo expresivo en la comunicación – uso de gestos con las manos
- Visión del mundo cortoplacista
- Flexible a encontrar soluciones en circunstancias inesperadas
- Poco espacio personal
- Apasionada – especialmente sobre política y fútbol

Inventos

Bypass cardíaco, transfusiones de sangre, bastón para ciegos, bolígrafo, 
Día del Amigo

Comidas

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: dulce de leche (lo usamos en
casi todo), mate, choripán, empanadas, vino Malbec, asado y alfajores.
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Buenos Aires

⮚ Conocida como “La Reina del Plata” (por el Río de la Plata) 
⮚ Fundada en 1536 y en 1600 
⮚ Segunda ciudad más grande de Latinoamérica (después de São Paulo) 
⮚ 208 km² de superficie y 48 barrios 
⮚ El tránsito es bastante caótico – ¡cuidado!

Datos poco conocidos 

⮚ Buenos Aires ha sido consistentemente calificada por QS como la mejor ciudad de 
Latinoamérica para estudiantes internacionales

⮚ El tango se originó en la ciudad hacia finales del siglo XIX
⮚ El subte es el más antiguo de Latinoamérica (1913) 
⮚ El Teatro Colón fue reconocido como la mejor Sala de Ópera del mundo.
⮚ Es la ciudad del mundo con más librerías por persona (1:4000 ciudadanos) 
⮚ En el Cementerio de la Recoleta el espacio funerario cuesta USD 70.000 por pocos 

metros cuadrados. 
⮚ 85% de los residentes de la ciudad son descendientes de europeos

Ver: Sitio oficial de Turismo de la Ciudad – incluye información sobre actividades gratis, 
lugares para visitar y puntos de interés. 

Buenas cuentas de Instagram para seguir

Argentina - @visitargentina, @viveargentinaok, @ExploreArgentina
Buenos Aires - @buenosaires.ar, @theawalkingconurban, @unporteno
Expressions - @theargentiniandictionary
Food - @bacomidas

Mapa de la ciudad con puntos de interés

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


¡LES DESEAMOS UNA HERMOSA 
ESTADÍA EN LA UTDT Y EN 

BUENOS AIRES!

www.utdt.edu/exchange


