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GUÍA



PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO 

ACADÉMICO

La Cámara de Comercio Mexicano Argentina y De Vos a Voz AC 

hemos desarrollado un programa para estudiantes universitarios 

mexicanos que viajan a Argentina a realizar estudios de intercambio.

Asesoría – Vinculación – Actividades 



GUÍA BASICA PARA 

ESTUDIANTES DE 

INTERCAMBIO EN 

ARGENTINA



Por que Estudiar en

Argentina?

Argentina es uno de los países de

Latinoamérica más reconocidos a nivel

internacional, y se caracteriza por tener

una riqueza cultural inigualable y algunas

de las mejores universidades del

continente. Por estos motivos, es una

ciudad encantadora para miles de jóvenes

que quieren viajar y tener una experiencia

académica internacional.

Si estás considerando viajar a

Argentina de intercambio académico, a

continuación te dejamos 5 motivos por los

que deberías hacerlo.



Costos universitarios: muchos de los estudiantes

americanos y europeos se sienten atraídos por la

gratuidad del sistema educativo universitario de

Argentina. Si bien existen múltiples centros privados

en los diferentes niveles, la educación pública está

catalogada como una de las mejores de la región.

Distancia y lengua: para los mexicanos, viajar a

Argentina a estudiar no significa un cambio tan

radical en comparación con viajar a Europa. Se

comparte el mismo idioma, por lo que las barreras

culturales son mínimas y la distancia es menor, por

lo que se puede viajar más a menudo de un país a

otro.

Calidad de los programas: las universidades de

Argentina ocupan los primeros puestos en los

rankings de universidades de Latinoamérica por la

alta calidad de sus programas, además de los

diferentes trabajos de extensión que ofrecen a

estudiantes, docentes e investigadores.



Amplia oferta académica: en las universidades del país en

cuestión, existen carreras profesionales que en ninguna

otra parte de la región existen, sobre todo aquellas que son

parte del ramo de las Humanidades y Ciencias Sociales.

Posee además numerosos centros educativos para realizar

especializaciones y posgrados.

Actividades culturales: uno de los atractivos más

importantes de este país es su rica vida cultural, que

contiene diferentes actividades artísticas, asociadas a la

literatura, el cine y el teatro, además de las prácticas más

tradicionales como el tango y el carnaval. El estudiante

podrá disfrutar de un sinfín de actividades mientras reside

en el país.



BENEFICIOS

Tarifa especial

Seguro de Viajero

Tarifa especial

Hostel Certificado

Tarifa especial

Vuelo redondo

Asistencia de Viajero 

Universitaria por 

AssistCard. 

Cobertura de 

$100,000 USD

Aceptado en todo el 

mundo y aceptado en 

todas las universidades.

Hostel en Buenos Aires 

certificado por el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Recomendamos te hospedes 

mínimo 7 días a la llegada, 

así estando allá podrás ver 

las mejores opciones para tu 

alojamiento en tu intercambio. 

Contamos con tarifas 

preferenciales en distintas 

aerolíneas. La tarifa 

dependerá del tiempo de 

anticipación de la compra. Sin 

embargo te asesoramos en la 

compra en otras plataformas 

on-line.



Validez máxima por viaje:

Tarjetas anuales: 365 dias
Validez Territorial: Internacional 

Limitaciones por Edad: Válido para titulares mayores de  12 años  menores de  40 años 

Tarjetas por dia: a partir de 60 dias hasta 364

* Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, Examenes 

médicos complementarios, Terapia de Recuperación física en caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, Hospitalizaciones , Intervenciones 

quirurgicas, Terapia intensiva y unidad coronaria.

Importante: Los seguros indicados están amparados por pólizas contratadas con compañías de seguros y aplican las exclusiones de uso habitual y/o legal para 

este tipo de coberturas y aprobadas por el Organismo Contralor de Seguros del país en que se emita la Tarjeta ASSIST CARD

Las condiciones generales a las que se limita ASSIST CARD están a disposición del público y pueden ser consultadas en cualquier momento sin obligación de 

compra en los locales de venta, telefónicamente o en www.assist-card.com. Algunos productos contemplan limitaciones por edad. Las enfermedades 

preexistentes tienen exclusiones y limitaciones en los beneficios. Consulte las que corresponden al producto por usted elegido. ASSIST CARD se reserva el derecho 

de introducir modificaciones en los alcances y descripciones del servicio. Consulte al momento de la contratación.

STUDENT 100

5 meses de cobertura

$270.00 USD
4 meses de cobertura

$257.00 USD
6 meses de cobertura

$278.00 USD

Compra y/o pide más información al correo: 

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx / Tel. 55 1601 8405

Seguro de Viajero 

Universitario

Tarifa Especial



Residencias Hostel De Vos a Voz 

Precio especial a estudiantes mexicanos.

En Buenos Aires

5 noches hab. Compartida $110 USD

5 noches hab. Privada $200 USD

30 noches hab. Compartida $300 USD

Pack de bienvenida – Sin costo consultar 

pagina 15 de esta guía. 

En Rosario

5 noches hab. Compartida $100 USD

5 noches hab. Privada $200 USD

30 noches hab. Compartida $210 USD

30 noches hab. Privada $290 USD 

Pack de bienvenida $60 USD

Incluye:

- Traslado aeropuerto a ciudad

- Platica de Orientación

- Staff de asesoría

- Asado argentino + vino

- Mapa de la ciudad

- Tarjeta de transporte público

- Chip con número local

- Tarjeta de Ecobici

- Cuponera descuento

Reserva con $30 USD cuanto antes.  

El resto lo pagas llegando. 

CUPO LIMITADO



DOCUMENTACIÓN, 

VISAS

Y CERTIFICACIONES



RESIDENCIA TEMPORARIA PARA ESTUDIANTES

Para obtener la visa de estudiante debe realizarse el trámite de Residencia

Temporaria para Estudiantes.

Dicho trámite es obligatorio y necesario para cumplir con los requisitos del

programa de intercambio.

Los alumnos que no lo realicen no podrán obtener el certificado de materias

aprobadas. Este trámite debe realizarse antes de los 90 días de haber

llegado a la Argentina.

Se recomienda realizarlo en los primeros días de estadía en el país. Este

trámite se gestiona en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) Av.

Antártida Argentina 1355, Ciudad de Buenos Aires.

Hay dos opciones de visa para estadía: por un cuatrimestre o por un año.

Los pasos para tramitar la VISA son:

1. Solicitar el Certificado de Antecedentes Penales en Argentina. El turno

para el trámite se obtiene en:

www.dnrec.jus.gov.ar

2. Una vez obtenido el certificado, se deberá entregar una copia a la Oficina

de Relaciones Internacionales de

la universidad argentina, donde se emitirá la correspondiente Constancia de

Inscripción Electrónica. Una vez lista se informará al alumno para que pase

a retirarla, ya que es un documento esencial para tramitar la VISA.

3. Concurrir a la comisaría (policía) más cercana al lugar de hospedaje del

alumno y solicitar el certificado de domicilio. Al cabo de uno o dos días

pasará un agente de policía por el domicilio para verificar si el alumno vive

realmente ahí y le entregará el certificado.

http://www.dnrec.jus.gov.ar/


4. Solicitar un turno en la Dirección Nacional de Migraciones vía 

internet en

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?turno_online. 

Seguir los pasos que indica la pantalla. Se recomienda imprimir el 

comprobante del turno.

5. Si la estadía es por un año, también se deberá traer el 

Certificado de Antecedentes Penales del país de origen del 

alumno, el cual debe ser traducido y legalizado por el Colegio de 

Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, situado en Av. 

Corrientes 1824 (en caso de idiomas extranjeros). Este certificado 

debe ser previamente apostillado en el país de origen.

Si se presentara algún problema para obtener el turno para el 

certificado de antecedentes penales o para la VISA, se recomienda 

pasar por la Oficina de Relaciones Internacionales de la 

universidad para recibir ayuda.

Para tramitar la VISA en Migraciones el día asignado, el estudiante 

deberá poseer la siguiente documentación:

1. Certificado de Antecedentes Penales de Argentina

2. Certificado de Antecedentes Penales del país de origen 

traducido y legalizado

3. Constancia de inscripción electrónica

4. Certificado de Domicilio

5. Pasaporte

6. Copia de todas las hojas del pasaporte (incluso las que están en 

blanco)

7. 2 Fotos color 4x4

El día del turno se entrega al alumno el Certificado de Residencia 

Precaria. En la misma va a estar indicado el sitio web para ingresar 

y descargar, a los 30 días, la VISA definitiva. Una vez recibida la 

VISA definitiva deberá entregar una copia a la Oficina de 

Relaciones Internacionales de la universidad.

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?turno_online


AL LLEGAR A LA

ARGENTINA



BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires se destaca por su atractivo e interés cultural.

Todos los barrios céntricos de la ciudad poseen herencia de la época colonial española. 

Además, por más que se trata de una de las grandes urbes latinoamericanas, su sistema de 

transporte público es económico y amplio, por lo que resulta muy fácil recorrerla.

Buenos Aires es una ciudad con una intensa actividad cultural y recreativa durante todo el año, 

por lo que conviene consultar qué eventos se estarán llevando a cabo cuando la visites. Para 

ello, nada mejor que conocer todas las actividades que se encuentran publicadas en la Agenda 

Cultural, con todos los eventos culturales del año.

Agenda Cultural 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/

Para más información, no dudes en consultar la página de turismo de la Ciudad de Buenos 

Aires

http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es


Turismo Joven

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

cuenta con un programa

Llamado “Turismo Joven”. 

El cual facilita a todos los estudiantes 

internacionales

Una experiencia única de vivir la ciudad.

Ingresa a esta pagina e inscríbete:

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/


Como parte del programa “Turismo Joven” el GCBA te ofrece este Kit de bienvenida.

Ingresa a esta pagina e inscríbete:

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/


¡Pedí tu Kit de Bienvenida!

Incluye una tarjeta SIM gratuita para teléfonos 

celulares; la tarjeta "SUBE" para poder viajar en 

cualquier transporte público; tarjeta "Eco-Bici" 

para utilizar el sistema público de bicicletas de 

la ciudad y un mapa de Buenos Aires.

Una vez que completes el formulario, tu kit te 

estará esperando en el Centro de Atención al 

Turista: Plaza del Correo HUB. Para retirarlo, 

presentá allí tu carta de admisión de la 

universidad o tu visa de vacaciones y trabajo 

junto con tu pasaporte.

¡Atención! En el Centro de Atención al Turista 

se te dará un voucher válido por una tarjeta SIM 

gratuita. Podrás retirar tu chip de celular en las 

oficinas de Movistar autorizadas de lunes a 

viernes entre las 9 y las 18 h. Deberás mostrar 

tu pasaporte junto con el voucher.

Solicita tu kit aquí!

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/centro-de-atenci%C3%B3n-al-turista-plaza-del-correo-hub
https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/es/form/solicit%C3%A1-tu-sim-card-gratuita
https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/es/form/solicit%C3%A1-tu-sim-card-gratuita


¡Elegí la opción que más te guste!

40% off en el trayecto Ezeiza-Buenos Aires con Manuel Tienda León

Completá el formulario del Kit de Bienvenida y, en la siguiente pantalla, 

descargá el voucher para obtener un 40% de descuento en el traslado. 

Recordá imprimirlo ya que deberás entregar el voucher en las oficinas de la 

empresa dentro Ezeiza. ¡El shuttle te dejará a menos de 5 minutos de la 

estación Retiro!

Traslado gratuito Ezeiza-Buenos Aires con Hostel Shuttle

Hospedándote 7 o 14 días en cualquiera de los 22 hostels del programa Study

Buenos Aires, tendrás incluido de forma gratuita el traslado al lugar en donde 

elegiste quedarte. Consultá la lista de los hostels y hacé tu reserva 

mandándoles un mail con el asunto #StudyBA. ¡Acordate de comentarles las 

fechas de tu estadía y el día y horario de tu llegada!

Por ser parte del programa Study, contás con una tarifa especial en 22 

hostels. Reservá 7 noches por US$ 110 o 14 noches por US$190. Incluye: 

alojamiento en habitación compartida; servicio de limpieza diario y traslado 

desde el Aeropuerto al hostel que elegiste. (Ver disponibilidad y bases y 

condiciones en la web de cada hostel).

Consultá la lista de hostels y hacé tu reserva mandándoles un mail con el 

asunto #StudyBA con las fechas de entrada y salida. En el check-in, deberás 

mostrar la carta de admisión de tu universidad o la visa de Vacaciones y 

Trabajo.

También, podés consultar por estadías mensuales que van desde US$300. 

Incluye 1 mes en habitación compartida con servicio de limpieza semanal.



Más información. Click aquí

Al ser parte del programa de estudiantes internacionales en Buenos Aires, el GCBA periódicamente realiza 

actividades culturales sin costo para todos los estudiantes. 

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/
https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/


Descarga la App: BA Como llego.

Una aplicación desarrollada por el GCBA. Consultá cómo llegar de un punto a otro en 

la Ciudad de Buenos Aires usando colectivo, tren, subte, bici, caminando o en auto.



GASTOS MENSUALES

Es posible estimar un gasto mensual promedio de alrededor 

de u$s 750 para un estudiante en Buenos Aires, de acuerdo 

con el siguiente detalle. 

Todos los conceptos están expresados en dólares 

estadounidenses.

Gastos por única vez (alrededor de u$s 104)

• Certificado de Domicilio u$s 1

• Antecedentes Penales Argentinos “expedido en 5 días” u$s 3

• Arancel administrativo Intercambio u$s 100

Gastos mensuales (alrededor de u$s 750)

• Alquiler temporario u$s 300

• Alimentación “un mes, comiendo en restaurant” u$s 250

• Transporte “un mes, subte y colectivo” u$s 10

• Otros (diversión, paseos) u$s 190

El gasto baja considerablemente si la residencia o hostel

cuenta con cocineta, donde podrás preparar tus comidas y 

cenas de lunes a viernes. Fin de semana disfruta de toda la 

gastronomía argentina. 



#BuenosAires
RESPIRA



COTIZA TU VUELO

Contamos con tarifas especiales para 

estudiantes mexicanos. 

Ingresa a este link:

https://www.devosavoz.org.mx/vuelos

https://www.devosavoz.org.mx/vuelos


La Embajada Mexicana te invita a:

Si eres mexicana o mexicano y vives en Argentina de 

manera temporal o permanente, te invitamos a registrarte 

con nosotros. Tu registro nos da elementos para ayudarte, 

informarte y orientarte, en caso de algún accidente o 

incidente. Por favor llena el formulario aquí: 

https://goo.gl/forms/Sb0y8uVoboSLsvok1

Además, te invitamos a registrarte en el Sistema de 

Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME), cuyo fin es 

brindar una herramienta de protección en casos de 

emergencia, desastres naturales y otras situaciones. El 

sistema difunde mensajes por correo electrónico, cuando se 

requiera establecer contacto urgente con la población 

mexicana. Para registrarte, visita la página: 

https://sirme.sre.gob.mx/

https://goo.gl/forms/Sb0y8uVoboSLsvok1
https://sirme.sre.gob.mx/


Invierno

21 de junio 

22 de septiembre

Verano

21 de diciembre

20 de marzo

9 grados

30 grados



Video: https://www.youtube.com/watch?v=FFrh9sx8Yq0

https://www.youtube.com/watch?v=FFrh9sx8Yq0
https://www.youtube.com/watch?v=FFrh9sx8Yq0
https://www.youtube.com/watch?v=FFrh9sx8Yq0
https://www.youtube.com/watch?v=FFrh9sx8Yq0
https://www.youtube.com/watch?v=FFrh9sx8Yq0




La Asociación Civil Mexicanos en Argentina MENAR, es creada para difundir la cultura mexicana en la Argentina.

Puedes ser parte de ella y estar presente en todos los eventos culturales que realizan.

Regístrate: http://menar.mx/

http://menar.mx/


Costumbres y Tradiciones de Argentina Típicas

El Mate

Esta bebida típica de Sudamérica, consiste en una infusión de sabor

amargo en base a yerba y agua caliente, que se toma en una

calabaza con una bombilla.

En Argentina no hay una hora para tomar mate, puede ser una

opción para desayunos y meriendas, una acompañante para otros

momentos del día y una posibilidad para mitigar la espera antes de

las comidas. Según los últimos registros, el 98% de la población

aseguró tomar mate.

El asado

Es sin dudas una de las comidas típicas de Argentina. La

extensa cantidad de campos para la producción de

ganado, hace que el país cuente con carnes ideales para

su consumo.

Esta manera de cocinar la res, colocándola en una parrilla

sobre brasas ardientes, es una de las tradiciones

argentinas por excelencia. El método de cocción varía

según el asador y el corte de carne.



El Tango

Es una de las danzas típicas de Argentina, principalmente

de la zona del Río de la Plata, donde se encuentra la

Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la Nación.

Con orígenes arrabaleros, este género musical y su baile

es una de las tradiciones argentinas. Su vestidos de gala,

su compases y sus pasos se celebran en cada rincón del

país.

El folklore

Es la música típica de Argentina y posee una gran cantidad de

subgénero que representan a las diferentes regiones del

país.

Sus melodías y danzas son una de las tradiciones gauchescas

más extendidas, dependiendo de las celebraciones pueden

variar los tipos de bailes que se desarrollen. Algunos

ejemplos son: carnavalito, zamba, cueca, chacarera, pericón,

gato, malambo, etc.

Para su interpretación los hombres utilizan trajes de gaucho,

con bombachas de campo, botas, sombrero y camisa,

mientras que las mujeres llevan vestido y pañuelo.

Costumbres y Tradiciones de Argentina Típicas



El Futbol

El deporte nacional en Argentina es el pato, una actividad similar al

polo pero que se juega con una pelota con manijas que se porta con

las manos.

Sin embargo, el más popular es el fútbol. País de origen de Diego

Maradona y Lionel Messi, esta actividad se practica en todos los

rincones del país, a toda hora, con protagonistas de todas las

edades.

En este deporte se funden todos los estratos para compartir un

partido que puede darse en cualquier campo, sea una calle, un

parque o una cancha de fútbol.

El fin de semana es una tradición que millones de argentinos

dediquen horas para ver a su club favorito, pero también para que

participen de competencias amateurs.

Los Alfajores

Este exquisito dulce tradicional argentino de origen andaluz,

fue llevado a la Argentina por los conquistadores españoles

durante la Colonia.

El alfajor argentino consiste en dos galletas redondas

elaboradas con harina de trigo y mantequilla, rellenas de dulce

de leche, frutas y otros ingredientes. Algunas veces son

bañadas de chocolate y glaseadas con azúcar en polvo y coco.

Costumbres y Tradiciones de Argentina Típicas





VIVE ARGENTINA AL 

MÁXIMO



CONTACTO

DE VOS A VOZ A.C.

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx

Tel: 7098 9513 / 7260 5559

La Quebrada 105 -1, Narvarte CDMX

CÁMARA DE COMERCIO

MEXICANO ARGENTINA

ccma@ccma.org.mx

Tel: 5520 8940

Paseo de las Palmas 1680, Lomas de 

Chapultepec, CDMX

Visita la pagina:

www.devosavoz.org.mx/intercambio-argentina 

mailto:AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx
mailto:ccma@ccma.org.mx
https://www.devosavoz.org.mx/intercambio-argentina

