
Ubicada en el corazón de Buenos Aires, UADE es una Universidad de grado y 
posgrado con 43.000 estudiantes. Institución moderna e innovadora de educación 
superior, se dedica a proporcionar a los estudiantes oportunidades de vanguardia 
enfocadas profesionalmente en el aprendizaje y la participación en la investigación.  

Fuerte perfil académico-empresarial  
Su  identidad se basa  en  fuertes vínculos entre la Universidad y el mundo 
empresarial. Estos vínculos permiten a UADE mantenerse al día con las demandas del 
mercado laboral en constante cambio y dar una respuesta proactiva a través de la 
educación académica y la investigación.

Educación potenciada  por la tecnología de vanguardia
Sus graduados aplican conocimientos  teóricos y experiencia práctica a situaciones 
del mundo real en un entorno de alta tecnología y vanguardia.  

La vida académica de estudiantes y profesores enriquecida por la 
internacionalización
Hay espacio para experiencias globales tanto para estudiantes como para profesores 
a través de programas de intercambio educativo, cultural y lingüístico. Cada año, 
más de 300 estudiantes extranjeros de todas las universidades del mundo son 
bienvenidos a UADE y pueden validar sus créditos de UADE Internacional dentro de 
sus programas de intercambio. Reciben apoyo de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, que sirve de punto de contacto entre los estudiantes y áreas 
académicas. Para fomentar la  internacionalización de los planes de estudios, 
profesores y estudiantes, UADE mantiene alianzas con más de 100 universidades de 
todo el mundo.

Campus UADE Costa Argentina
Ubicado en la localidad de Pinamar a 375 kilómetros en la provincia de Buenos Aires. 
En este Campus, se ofrecen cursos intensivos. 
Duración: una semana. 
Por favor, preguntar por más información: incoming@uade.edu.ar.

Seguinos en

UADEoficial
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› LibraryCampus view

Gym Gastronomy classroom

Fin Lab

Campus UADE Costa Argentina

Dirección: Lima 775 (C1073AAO)
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código postal: C1073AAO
Teléfono: (+54-11) 4000-7600
Sitio web: www.uade.edu.ar
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INTERCAMBIO
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
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incoming@uade.edu.ar

 

mastorri@uade.edu.ar

 

Lima 775 (edificio Lima 2, PB), 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

internacional@uade.edu.ar 

UADE Internacional

Nombre Responsabilidades Teléfono directo Correo electrónico

Lic. Paula Catalina Iglesias 
MBA

Nombre Responsabilidades Teléfono directo Correo electrónico

Asesor de Estudiantes Salientes 
Nivel de Posgrado y Pregrado.   
Asesor Learning by Traveling.  

Convenios de continuación 
académica.

Asesora de Estudiantes Entrantes 
Nivel de Posgrado, Pregrado y 

Doble Titulación.  
Asuntos Consulares.

Taylor Made y Programas de 
Verano

(+54 11) 4000-7391

(+54 11) 4010-7720

(+54 11) 4010-7736

Lic. Axel Petraglia

Lic. Micol Astorri

Lic. Guido Demierre

Equivalencias Externas 
Internacionales.

Convenio y cooperación académica 
nacional e internacional.

Asesoramiento de estudiantes 
saliente.

(+54 11) 4000-7390 gdemierre@uade.edu.ar
equivalenciasexternas@uade.edu.ar

Lic. Emiliano Acosta Cooperación académica
entrante y saliente.

(+54 11) 4014-7169 emiacosta@uade.edu.ar
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INTERCAMBIO
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Sistema académico     Los cursos regulares en UADE se imparten semestralmente.

Calendario Académico (exámenes incluidos):  Año académico: marzo a diciembre

Semestre 1:     1ª semana de marzo a última semana de julio

Semestre 2:     1ª semana de agosto a 3ª semana de diciembre

Idioma de instrucción    Español. Se ofrecen algunos cursos impartidos en inglés.

Plazos de solicitud:     Semestre 1 (marzo - julio) - 31 de octubre 

       Semestre 2 (agosto - diciembre) - 30 de abril

Día de orientación (provisional):   Semestre 1: primer jueves anterior a la primera semana de clases

      Semestre 2: primer jueves anterior a la primera semana de clases

Período mínimo de intercambio   Un semestre

Período máximo de intercambio   Dos semestres

Nivel(es) académico(s) ofrecido(s) a    Nivel de pregrado y posgrado

estudiantes de intercambio  

Requisitos de idioma español para estudiantes   Certificado oficial o carta con habilidades académicas mínimas.  

de intercambio     - Estudiantes de francés, italiano y portugués: B1

      - Resto de las nacionalidades: B2

Aplicación     Para postular a UADE, el proceso es a través de nuestro sistema de Movilidad Online. La universidad   

      asociada nominará al estudiante a través de la plataforma, y el alumno se registrará y seguirá los pasos para  

      cargar todos los documentos requeridos.

      Para freemovers, deben ponerse en contacto con el Asesor de Estudiantes Entrantes con el fin de   

      proporcionarles el enlace para registrarse.  

      Para más información:

      https://www.uade.edu.ar/informacion-para/estudiantes-internacionales/intercambios/intercambio-estudiantil-incoming/

Pasantías para estudiantes internacionales  Los estudiantes internacionales pueden solicitar pasantías una vez que tengan su visa

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) Nivel de pregrado :

      - 68 horas  de contacto = 6 ECTS

      - Cursos de 34 horas de contacto = 3 ECTS

      - 6,8 horas de contacto = 1 ECTS

      Los estudiantes locales generalmente toman cursos de cinco materias por cuatrimestre, 68 horas por semestre.

      Nivel de Posgrado :

      - 4,2 horas de contacto = 1 ECTS

Calificaciones     

Seguro de Salud     Para ser aceptado en UADE es obligatorio que todos los estudiantes de intercambio contraten el Seguro de  

      Salud aceptado por UADE. Cuesta alrededor de 257 USD para todo el semestre.

      El servicio es válido desde el inicio del semestre hasta el último día de clases. Si los estudiantes  solicitan     

      dos semestres, lo tendrán que contratar de nuevo, en el segundo semestre. Este seguro incluye la   

      repatriación de restos mortales y los requerimientos del estado argentino.  

Procedimiento y requisitos de visado obligatorio Para estudiantes de intercambio y de programas especiales que quieran estudiar en Argentina por menos de  

      365 días, el proceso para la visa de estudiante debe ser programado en la representación consular de   

      Argentina en el país donde viven. El estudiante puede iniciar el proceso una vez que sea admitido por UADE.  

      El proceso es personal. Les sugerimos que se comuniquen con el consulado argentino para verificar todos  

      los documentos que se les requieran, para que tengan tiempo suficiente para prepararlos.  

      Para más información, por favor, visitar:

      https://www.cancilleria.gob.ar/es/servicios/visas/visa-de-estudiante-365-0

Exámenes    Los exámenes finales son obligatorios y son gratuitos la primera vez. Los exámenes previos (otras eventuales  

    oportunidades de finales) se cobran y no se permiten una vez que los estudiantes salen de Buenos Aires.

    Para más información: incoming@uade.edu.ar

Escuela de Español       Ofreceremos un curso de español durante el semestre. Cuesta 280 USD y se dicta dos veces por   

      semana al mediodía.

      - 3 niveles: básico, intermedio y avanzado.

      - Ubicación: Campus UADE

      - Fecha de inicio: primera semana de clases

      - Fin: última semana de clases del semestre

    - Por favor, contactarse con nuestro Asesor de Estudiantes Entrantes para obtener más    

      información: incoming@uade.edu.ar

NOTA  SIGNIFICADO

0  Sanción disciplinar

1  Sanción disciplinar

2  Desaprobado

3  Desaprobado

4  70% - nota mínima de aprobación - Suficiente

5  75%

6  80% - Bueno

7  85%

8  90% - Muy Bueno

9  95%

10  100% - Excelente
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SERVICIO PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Programas

Aproximadamente 1200 USD por mes, incluyendo alojamiento, comidas y transporte  
(esta cantidad varía dependiendo del estilo de vida individual y del tipo de cambio a la fecha).  

Costo de vida

Facultad de Ciencias Económicas

Contador Público
Lic. Administración Agropecuaria
Lic. en Comercio Internacional
Lic. en Economía
Lic. en Finanzas
Doble Titulación Contador Público y Abogado
Doble Titulación Lic. en Finanzas y Lic. en Economía
Doble Titulación Lic. en Administración de Empresas y Contador Público
Doble Titulación Lic. en Comercialización y Lic. en Comercio Internacional
Doble Titulación Contador Público y Lic. en Finanzas
Doble Titulación Lic. en Administración Agrop. y Contador Público
Doble Titulación Lic. Administración de Empresas y Lic. en Finanzas
Lic. en Dirección de Negocios Globales
Lic. en Dirección de Finanzas Globales
Doble Titulación Lic. en Administración de Empresas y Lic. en Recursos Humanos
Doble Titulación Lic. en Administración de Empresas y Lic. en Comercialización
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Comercialización
Lic. en Recursos Humanos
Doble Titulación Lic. en Administración de Empresas y 
Lic. en Comercio Internacional

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas

Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Informática
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Lic. en Biotecnología
Lic. en Bioinformática
Lic. en Desarrollo de Videojuegos
Lic. en Tecnología Industrial de los Alimentos
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software
Doble Titulación Tecnología Industrial de los Alimentos y Lic. en Biotecnología
Doble Titulación Ingeniería Industrial e Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Análisis de Alimentos
Lic. en Gestión Ambiental
Lic. en Producción y Gestión Agropecuaria
Lic. en Tecnología de las Comunicaciones
Lic. en Gestión de la Tecnología de la Información
Lic. en Organización de la Producción

Facultad de Comunicación
Doble Titulación Lic. en Relaciones Públicas y 
Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales
Lic. en Ciencias de la Comunicación
Lic. en Comunicación Digital e Interactiva
Lic. en Turismo y Hotelería
Lic. en Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
Lic. en Gestión de Medios y Entretenimiento
Lic. en Publicidad
Lic. en Gastronomía
Lic. en Artes Escénicas
Lic. en Gestión Deportiva
Lic. en Comunicación Global

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Abogacía
Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales
Doble Titulación Lic. en Política y Adm. Pública - Gobierno y Relaciones Internac.
Traductorado Público en Idioma Inglés
Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios
Doble Titulación Traduct. Público en Idioma Inglés e Interpretariado 
Simultáneo de Inglés
Doble Titulación Traduct. Púb. en Idioma Inglés y Traduct. Científico Técnico de Inglés
Doble Titulación Abogacía y Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales

Facultad de Arquitectura y Diseño

Lic. en Diseño Multimedia y de Interacción
Lic. en Diseño Gráfico
Lic. en Diseño Industrial
Lic. en Diseño de Interiores
Lic. en Diseño Textil e Indumentaria
Lic. en Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda
Lic. en Diseño Audiovisual
Programa Corto Desarrollo de Espacios Comerciales
Doble Titulación Diseño Gráfico y Diseño Multimedia y de Interacción
Arquitectura

Facultad de Ciencias de la Salud

Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Gestión de Servicios de Salud
Licenciatura en Nutrición

UADE Business School

Doctorado en Economía (DOECO)
Maestría en Dirección de Empresas (MBA)
Maestría en Dirección de Comunicaciones Institucionales (CCO)
Maestría en Dirección de Finanzas y Control (CFO)
Maestría en Dirección de Recursos Humanos (CHRO)
Maestría en Dirección Estratégica de la Información (CIO)
Maestría en Dirección Comercial (CMO)
Maestría en Derecho Empresarial (MADE)
Maestría en Economía Aplicada (MAECO)
Maestría en Tecnología Informática y de Comunicaciones (TIC)
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INSTITUTOS 
DE INVESTIGACIÓN

UADE se esfuerza por estimular la producción de investigación  

aplicada de alta calidad y lo ha estado haciendo aprovechando las 

fortalezas existentes de sus diferentes INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN APLICADA. Se han comprometido a fomentar la 

investigación original, la innovación y la contribución al desarrollo 

nacional. Con este fin, recientemente han realizado vínculos con 

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) para desarrollar y mantener una cultura de 

investigación reconocida, promover series de documentos de 

discusión y ser anfitriones de visitantes de investigación con el 

propósito de promover el intercambio entre académicos, 

estudiantes, exalumnos, profesionales de los sectores público y 

sin fines de lucro.  

Enlaces

UADE:

Video promocional:  

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

Campus Costa Argentina:

https://www.youtube.com/watch?v=wVezhBgWJ0c 

Otros:

Turismo Argentina:

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes

Guía de la Ciudad de Buenos Aires:   

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