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QUIÉNES SOMOS

La UNIVERSIDAD de CONGRESO (UC) es la más joven de las instituciones universitarias de Mendoza. Promovida 
por la Fundación Postgrado de Congreso, la UC comenzó a funcionar en el ciclo lectivo de 1995, desarrollando  
su Proyecto Institucional, integrando progresiva y selectivamente distintas disciplinas a través de carreras  
profesionales y actividades de extensión e investigación.

La UC constituye una comunidad educativa relativamente pequeña con unos 6,500 alumnos matriculados  
anualmente, de los cuales aproximadamente un 10% son alumnos internacionales de intercambio académico.

Como rasgos destacables cabe mencionar
• La incorporación de temas medio ambientales y de sustentabilidad en todas las áreas de estudio de la UC,

colocando estas en la médula espinal de las mismas. El Instituto de Gestión Ambiental lleva a cabo una profusa
actividad.

• La internacionalización de la UC, efecto de los numerosos programas y convenios bilaterales con universidades
de distintos países del mundo.

• La temprana inserción profesional de estudiantes y egresados, fruto de los numerosos convenios de pasantías
en el ámbito público y privado.

INSTITUCIÓN

Universidad de Congreso

La Universidad de congreso (UC) es la más  
joven de las instituciones universitarias de
Mendoza.
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POR QUÉ EN ARGENTINA

Entre los siglos XV y XIX, Argentina era parte del imperio español. El 25 de mayo 
de 1816, el país se convirtió en una república independiente conformada por 
23 provincias. La capital del país, Buenos Aires, luego se convirtió en una ciudad 
autónoma.

Durante los siglos XIX y XX, muchos de los europeos, principalmente italianos, 
españoles, franceses y alemanes, así como muchas personas de Europa del este 
y del medio oriente, emigraron a la Argentina escapando de la guerra y de la  
persecución. Su presencia en Argentina formo enormemente la cultura del país 
que se atestigua hasta el momento.

La geografía del país es tan diversa como su cultura. El norte tiene clima cálido y 
desértico; el noreste, donde se encuentran las Cataratas del Iguazú, cuentan con 
bosques húmedos y subtropicales. Las “Pampas”, ubicadas en el centro-sur del 
país, tienen clima templado que hace la región excepcionalmente buena para la 
producción agrícola y ganadera. La región de la Patagonia, ubicada al sur del país, 
tiene impresionantes lagos fríos, clima árido, montañas y glaciares.

Los argentinos son muy sociables y disfrutan de estar al aire libre: salir a comer, 
pasar innumerables horas en los cafés, asistir a actividades culturales, muchos de 
ellos gratuitos que se ofrecen semanalmente. Los familiares y amigos son muy  
importantes para los argentinos, de hecho, el Día del Amigo, que se celebra en 
julio, se estableció por un argentino y ahora se celebra en muchas partes del  
mundo. El fútbol es el deporte nacional y el mate sagrado.

SECCIÓN 1



LA VIDA EN MENDOZA

Mendoza es una provincia situada en el Centro-Oeste del país. Fundada en 1561 
por Pedro de Mendoza, tiene 148.827 km2 y está subdivida en 18 departamentos. 
Los departamentos de Godoy Cruz, Capital, Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén 
y Las Heras forman la área metropolitana denominada Gran Mendoza, la cual 
ocupa el 11% de superficie de la provincia. La población es de aproximadamente 
1.800.000 en toda la provincia, de los cuales 800.000 viven en el Gran Mendoza.

Mendoza es la cuarta ciudad más grande de Argentina y es reconocida por ser 
un ejemplo de orden y limpieza, con calles peatonales, bulevares arbolados,  
enrejados y diferentes plazas de estilo.

En Mendoza se puede encontrar sitios turísticos como el Aconcagua, segundo 
pico más alto del mundo. Variedades de bodegas, productoras de vinos con  
reconocimiento internacional y muchas variedades de actividades turísticas en 
todo Mendoza, desde turismo extremo hasta turismo de relajación. No te olvides 
de consultar la Agenda Cultural del Ministerio de Turismo de la Provincia de  
Mendoza, para consultar todas las actividades que se realizan en la ciudad.  
Hay varias de interés público que son gratuitas!

Mendoza al ser uno de los destinos turísticos más populares de Argentina durante 
todo el año, se puede viajar a casi cualquier parte del país. La Terminal del Sol  
(Av. Coronel Videla y Acceso Este) es la estación central de autobuses, situada a 
unas 10 cuadras del centro de la ciudad. Entre otros destinos, los autobuses  
conectan con Bariloche (18 horas), Ciudad de Buenos Aires (15 horas), Córdoba 
(11 horas), Neuquén (12 horas) y Tucumán (15 horas). También se ofrecen servicios 
internacionales de autobús a Montevideo (21 horas), Santiago de Chile (8 horas)  
y Lima (60 horas).

En los meses de invierno, los servicios terrestres a Chile dependen de las  
condiciones climáticas. Como alternativa, Mendoza también tiene un aeropuerto 
internacional llamado Francisco Gabrielli. Recibe vuelos regularmente de Buenos 
Aires y Santiago de Chile, como así también de Córdoba, Iguazú, Rosario y Salta. 
Está ubicado a unos 9 km al Norte del centro de la Ciudad.
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INFORMACIÓN ÚTIL

Para tu llegada a Mendoza, se puede optar por hacerlo a través de Buenos Aires o Santiago de Chile. A continuación te damos algunos consejos de cada una de las opciones:

Si ingresas por Buenos Aires
El aeropuerto internacional se llama Ezeiza y hay varios vuelos diarios desde  
ese aeropuerto hasta Mendoza. Si no, también podes cambiar de aeropuerto y 
trasladarte hasta Aeroparque (Jorge Newberry) que queda a aproximadamente  
1 hora de distancia en omnibus (dependiendo de la hora puede haber mucho 
tráfico y por lo tanto demorar más). Si tu pasaje fue sacado por Aerolíneas  
Argentinas, el traslado entre aeropuertos es gratis, sino, deberás abonarlo.  
Hay mucha más frecuencia de vuelos desde Aeroparque a Mendoza (Aerolíneas 
Argentinas y Lantam). El vuelo entre Buenos Aires y Mendoza tiene una duración 
de 1hora 50 minutos.

Si ingresas por Santiago de Chile
La ventaja principal es que no hay cambio de aeropuerto; tus valijas llegan  
directamente al destino final (Mendoza). Hay tres vuelos diarios de la compañía 
Lantam. Algo a considerar y que resulta ser una buena opción, por si te interesa 
conocer el vecino país de Chile, es usar ese aeropuerto de entrada o salida de 
Argentina, con el fin de poder realizar una parada. Si te decides por esta opción, 
chequea con la línea aérea para ver si el “stop-over” es gratuito o no. El vuelo  
entre Santiago de Chile y Mendoza tiene una duración de 40 minutos.

SECCIÓN 2
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TU LLEGADA A MENDOZA

MIGRACIONES (VISA DE ESTUDIANTE – OBLIGATORIA)
Desde la Secretaría de Cooperación Internacional te brindaremos asesoramiento 
en todo el proceso migratorio hasta lograr tu visa de estudiante. Es muy  
importante que ingreses al siguiente link para que sepas qué documentación 
deberás presentar en tu país de origen o aquí en Argentina.

www.visaestudiantil.gob.ar

Se darán detalles en los días de Actividades de Orientación. Deberás tener la 
siguiente documentación para poder realizar el trámite:
• Pasaporte original.
• Certificado de antecedentes penales argentinos. El mismo se hace en Mendoza.
• Antecedentes Penales del país de origen con la Apostilla de Haya (para alumnos

que estén en el país más de 5 meses (un año académico). La legalización y
traducción de este documento, si fuera necesaria, se hace directamente
en Mendoza.

• Antecedentes Penales con la firma y el sello digital (solo alumnos de
nacionalidad colombiana).

• 2 fotos carnet fondo blanco, tamaño 4cm x 4cm.
• Formulario de inscripción (otorgada por la UC).
• Copia del convenio de cooperación bilateral entre la UC y tu universidad

de origen (otorgada por la UC).

Si tenes nacionalidad de algún país de América o Europa, no es necesario  
tramitar tu Visa Estudiantil antes de ingresar al país. Lo harás directamente  
una vez en Mendoza con nuestra ayuda. Aquellos residentes del resto de los 
continentes (África, Asia, Oceanía), deberán realizar los trámites pertinentes  
en las Embajadas o Consulados.

SEGURIDAD
Mientras que Mendoza no es más peligrosa que otras ciudades, es necesario 
tomar ciertas precauciones y utilizar el sentido común. Abajo, encontrarás 
algunas sugerencias que te mantendrán a salvo.

General
• Siempre avise a un amigo o a tu familia anfitriona a dónde vas y si viajas a 

alguna parte.
• Durante los primeros días en la ciudad, asegúrate de tener tu dirección escrita 

en algún sitio hasta memorizarla.
• Siempre mantén bolsas y carteras cerca de su cuerpo, especialmente en el 

transporte público y lugares muy concurridos, como restaurantes y bares.
• Trata de no aparentar perdido; si necesitas direcciones, obténlas en una  tienda 

y no de un transeúnte.
• No lleves más dinero del que puedes perder. Lleva tu dinero en diferentes bolsillos.
• Haz una fotocopia de tu pasaporte para llevar encima tuyo y deja el original en 

tu domicilio.
• Mantén copias escaneadas de tus tarjetas de crédito, licencia de conducir y otros 

documentos importantes, idealmente en un correo electrónico, en caso de que 
los pierdas.

• Trata de no caminar solo por la noche.
• Evita el uso de cajeros automáticos en la noche.
• Evita caminar en las calles desérticas, parques o playas de estacionamiento sin luces.

PARA EMERGENCIAS MARCAR 911
ASISTENCIA POLICÍA PARA LOS TURISTAS
El Departamento de Policía de Mendoza cuenta con una oficina llamada UPAT (Unidad Policial 
de Atención al Turista) que tiene personal bilingüe dispuesto a ayudar a cualquier turista que 
necesite ayuda de la policía.

Avenida San Martín 1143 / Código Postal: 5500
Tel: 413 2135 Celular emergencia (24hrs): 0261 367 0223

911 Recuerde, si tiene algún problema siempre informar  
rápidamente a la Secretaría de Cooperación Internacional.
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CONTACTOS

CONSULADOS

Dirección: Paseo Sarmiento 165/199 - Piso 5 -Of. 566/567 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 4201077 / 155347777
E-mail: mendoza@hk-diplo.de

ALEMANIA

Dirección: P. Alzaga 4135 - Chacras de Coria - Luján de Cuyo
Teléfono: 0054 261 4962417
E-mail: chfmdz@gmail.com

FRANCIA

Dirección: Av. España 948 - Piso 2 - Of. 206  - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 4235960 / 4255558
E-mail: federicokahr@yahoo.com.ar

AUSTRIA

Dirección: Necochea 712 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 5201400
E-mail: consolato.mendoza@esteri.it

ITALIA

Dirección: Rivadavia 628 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 423-0939
E-mail: cg.mendoza@itamaraty.gov.br

BRASIL

Dirección: Carril San Martín 4733 - Drummond - Luján de Cuyo
Teléfono: 0054 261 4962192 / 154542504
E-mail: landamaria@speedy.com.ar

MÉXICO

Dirección: Av. Belgrano 1080 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 4255024 / 4844
E-mail: cgchilmen@itcsa.net

CHILE

Dirección: Huarpes 629 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 4299831 / 4926
E-mail: perumendoza@gmail.com

PERÚ

Dirección: Mitre 538 - Piso 2 - Of. 07 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 423 0380
E-mail: consuladocolombiamendoza@yahoo.com.ar / ceciliabaras@yahoo.com.ar

COLOMBIA

Dirección: Ituzaingó 1422 - Piso 1 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 4259877 / 155041168
E-mail: conurumen@hotmail.com

URUGUAY

Dirección: Agustín Álvarez 455 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 4253947 / 8483
E-mail: cog.mendoza@maec.es / secretaria@cgmendoza.com.ar

ESPAÑA

Dirección: Roque Saenz Peña 3531 - Vistalba - Lujan de Cuyo
Teléfono: 0054 261 4989400
E-mail: jgabardos@cpwines.com

FINLANDIA Y REINO UNIDO



INSTRUCCIONES

NORMAS DE EMERGENCIA EN CASO DE TEMBLORES O TERREMOTOS

1. CONSERVAR LA CALMA.

2. PROTEGERSE DE OBJETOS QUE PUEDAN CAER.

3. SEGUIR LAS RUTAS DE EVACUACIÓN A LA
SALIDA DE EMERGENCIA MÁS CERCANA.

4. AL SALIR AL EXTERIOR RETIRARSE DE
VENTANAS, PAREDES Y TECHOS.

5. DIRIGIRSE A UN PUNTO DE REUNIÓN Y ESPERE
INSTRUCCIONES.

QUÉ HACER 
EN CASO DE SISMO

Mendoza está en una zona sísmica. Todos deberíamos saber cómo actuar en caso de que ocurra un sismo.

Por favor, lee atentamente las siguientes instrucciones para saber qué hacer en estos casos. Un sismo  
puede durar desde unos pocos segundos hasta algo más de un minuto. Si es grande, primero notarás  
una perturbación moderada, las ondas P, pero luego el suelo vibrará violentamente y posiblemente  
perderás el equilibrio. También es probable que no puedas moverte, que numerosos objetos se caigan, 
que las ventanas y puertas que se abran y cierren violentamente o que tu propio miedo te impida avanzar.

Independientemente de donde te encuentres, procura mantener la calma y no te dejes dominar por el 
miedo. Es muy probable que tu primera reacción sea de sorpresa o de confusión. A continuación, te darás 
cuenta de que se trata un sismo.

Tu respuesta dependerá de donde te encuentres cuando ocurra el sismo. Consideramos a continuación las 
circunstancias más probables:

• Si estás en un interior, continúa ahí hasta que acabe el sismo.

• No corras despavorido hacia la salida. Se puede crear una avalancha humana que con toda probabilidad
provocará más heridos que el propio sismo.

• Agacharse, Cubrirse, y Agarrarse (debajo de una mesa fuerte si es posible) es la instrucción más útil
que se puede seguir para protegerse en la mayoría de las situaciones.

• Aléjate de todo objeto que pueda caerte encima. Aléjate también de ventanas o espejos cuyo cristal
pueda estallar y cortarte.

• Si encuentras un pasillo, un pilar, una esquina de la sala o el marco de una puerta (siempre que no tengan
un ventanal encima) siéntate en el suelo, flexionando y levantando las rodillas para cubrir tu cuerpo y
proteger tu cabeza con las manos. Si tienes un libro, periódico, casco, almohadón o algo con qué cubrir la
cabeza, házlo inmediatamente.

Una vez que haya finalizado el sismo, aguarda un momento, ya que siempre hay replicas. Una vez 
pasada las replicas, evacua el edificio y dirígete de una forma ordena y tranquila hacia afuera. Si hay 
heridos, ayúdalos a evacuar. Te recordamos que en momentos así, usualmente se caen las señales. 
Por lo cual no entres en pánico si necesitas utilizar el teléfono, se recompondrá lo antes posible.
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Asegúrate de entender cómo funciona el seguro de salud internacional que contrataste y lleva siempre el 
número de póliza y la información de contacto del proveedor contigo. 

En caso de que tengas que ver a un médico, al menos que sea una emergencia, asegúrate de ponerte en 
contacto con tu proveedor de seguro de salud antes de ver a uno (de lo contrario, te arriesgas a tener que 
pagar por los gastos médicos de tu bolsillo.)

Se ruega que mantengas informada a la Secretaría de Cooperación Internacional si tienes algún problema 
de salud para poder ayudarle a ponerte en contacto con el proveedor de seguro de Salud y acompañarte 
al hospital, si fuese necesario.

Si tomas algún medicamento regularmente, trae a la Argentina su nombre genérico y dosis. Además, 
si usas lentes (gafas) / de contacto, recuerda de traer pares extras.

Si una enfermedad requiere que faltes a clases, debes informarlo a la Secretaría de Cooperación 
Internacional de inmediato y asegúrate de obtener un certificado médico. El mismo debe ser presentado 
en la Secretaría y debe indicar el mal padecido y cuánto tiempo deberás faltar a Clases para justificar las 
faltas en clase.

Alimentos y agua 
El agua de la canilla es potable. En zonas rurales debes verificar este dato. Evita el consumo de alimentos 
de los vendedores ambulantes. Asegúrate siempre de que tu comida (especialmente, el pollo y la carne) 
esté completamente cocido.

Alcohol 
Todos los problemas graves que los estudiantes internacionales han tenido en el pasado, usualmente han 
estado relacionados con el consumo excesivo de alcohol. Por lo tanto, se ruega que si vas a beber alcohol, 
hazlo con MODERACIÓN & RESPONSABILIDAD!

• La edad legal para beber es de 18 años.
• Está prohibido beber alcohol en la vía pública.
• Asegúrese de beber sólo con la gente que conoces y tengas confianza.

Drogas 
El consumo de drogas en la Argentina es ilegal.

SALUD

En Argentina, tienes la opción de recibir asistencia 
médica en un hospital público o en una clínica 
privada. Puedes recibir un servicio de calidad en los  
dos ámbitos; sin embargo, el precio medio para una 
consulta es de $80 en los hospitales públicos y $250 
en clínicas privadas.

CLÍNICAS Y HOSPITALES PRIVADOS
CLÍNICA DE CUYO 
Dirección:  Vicente Zapata 63 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 405 9000

CLÍNICA SANTA CLARA 
Dirección:  Av. San Martín 835 - Godoy Cruz
Teléfono: 0054 261 449 6700

HOSPITAL ESPAÑOL DE MENDOZA 
Dirección:  Av. San Martín 965 - Godoy Cruz
Teléfono: 0054 261 449 0300

CLÍNICA SANTA ROSA 
Dirección:  Las Heras 402 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 441 9001

HOSPITALES PÚBLICOS
HOSPITAL CENTRAL 
Dirección:  Av. Alem 5500 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 449 0570

HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE 
Dirección:  Etimoteo Gordillo s/n - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 413 4600

HOSPITAL DEL CARMEN 
Dirección: Joaquín V. González 245 - Godoy Cruz
Teléfono: 0054 261 4228800

ASISTENCIA MÉDICA 
EN MENDOZA
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MONEDA

La moneda de curso legal en la Argentina es el peso, aunque debido a la gran
cantidad de turistas en la zona, las principales empresas aceptan monedas como 
el dólar o el euro. El peso se distribuye en las siguientes denominaciones.

Billetes: $500 - $200 - $100 - $50 - $20 - $10 - $5 
Monedas: $2 - $1 - $0,50 - $0,25 - $0,10 - $0,05

Mientras que la Ciudad de Mendoza está llena de casas de cambio informales, te
recomendamos utilizar las casas de cambio oficiales y abiertas al público, listadas 
a continuación:

GLOBAL EXCHANGE S.A. – MENDOZA
Dirección:  Aeropuerto Internacional del Plumerillo - Las Heras

CASH S.A. – MENDOZA
Dirección:  Av. San Martín 1175 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 461-2222

CAMBIO SANTIAGO S.A. – MENDOZA
Dirección:  Av. San Martín 1199 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 420-0277

CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A. – MENDOZA
Dirección:  Av. San Martín 1203 - Ciudad de Mendoza
Teléfono: 0054 261 425-1575

No olvides llevar tu pasaporte para cambiar dinero ya que con seguridad 
te lo solicitarán.

11
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TRANSPORTE

El transporte público en el Gran Mendoza incluye colectivos, troles y  
Metrotranvías. La única forma para abonar es con una tarjeta magnética 
prepaga llamada Red Bus.

La misma se adquiere en todos los puestos de carga de la misma

http://transporte.mendoza.gov.ar/cargaredbus.php

Las cargas son de acuerdo a la necesidad del usuario. El valor del pasaje/
boleto mínimo es $8,50 y el máximo es de $11.00

TRASBORDO. ¿CÓMO FUNCIONA?
1. Al subir a la unidad la persona debe registrar el pago con su tarjeta Red Bus,

cuando aborde el segundo colectivo/trole/Metrotranvía debe volver a registrar 
la operación, pero no se le cobrará el segundo pasaje.

2. Este beneficio tendrá un plazo de 90 minutos, a partir del momento que registra
la primera operación.

3. El trasbordo brinda el beneficio al usuario de combinar dos recorridos para
llegar a su destino mediante el pago de un solo boleto.

4. El valor del boleto será la mayor tarifa vigente de ambos servicios y se
mantendrán los porcentajes de descuento correspondiente sobre los abonos.

5. Se mantendrán los porcentajes de descuento correspondiente sobre los abonos.

6. El método de pago es siempre con Red Bus.

TRANVÍA URBANO
Otro medio de trasporte en Mendoza es el Tranvía Urbano de las Compras. Este 
no está incluido en el sistema integrado de trasporte, es decir: no podrá abonar 
con su tarjeta Red Bus. El boleto, emitido a la antigua, se abonará al chofer y 
tiene un valor de $9,00. El recorrido del mismo es por las principales avenidas 
del microcentro mendocino, formando un cuadrado de 8 cuadras por 8 cuadras. 
Las avenidas son: Av. San Martín, Av. Colón, Av. Belgrano y Av. Las Heras.

TAXIS
Los taxis son otra opción ágil para llegar a los lugares. Ellos se identifican  
fácilmente por sus colores negro y amarillo. Si bien estos se pueden parar  
espontáneamente en la calle, como en cualquier otra ciudad del mundo,  
también hay paradas estipuladas con un cartel en algunas de las intersecciones 
más concurridas de nuestra Ciudad, donde se encuentran taxis esperando  
los pasajeros que van apareciendo.

Nuestra Ciudad también tiene servicio de coches con conductor, llamados 
remis/ remises ). Tanto los taxis y remises se pueden solicitar llamando por  
teléfono. Una buena idea es conseguir los números de estos servicios y  
dejarlos agendados en tu celular, por cualquier necesidad o imprevisto que 
puedas llegar a tener.
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INFORMACIÓN

HORARIOS DE ATENCIÓN

TÉRMINO
Bancar a alguien
Birra
Bochar una materia
Boliche
Bombilla
Bondi
Bronca
Chabón
Chamuyar
Che
Choripán
Chocho
Dar una mano
Enchastre
Fiaca
Guita
Hacer la gamba
Laburo
Mina
Flaco/a
Pilcha
Tipo
Trucho/Falso

SIGNIFICADO EN ESPAÑOL
Darle apoyo, consejos a alguien
Cerveza
Desaprobar una materia
Discoteca
Sorbete de mate
Colectivo
Enojo  
Muchacho
Mentir/Seducir a alguien
Llamar a alguien
Sandwich de chorizo
Contento
Ayudar
Suciedad
Pereza
Plata/Dinero
Ayudar a alguien
Trabajo  
Mujer
Hombre/Mujer
Ropa
Hombre
Falso/Mentiroso

MEANING IN ENGLISH
To help somebody with moral support
Beer
To fail an exam
Night club
Straw to drink mate
Bus
Being annoyed
Boy/Young man
To seduce someone with a lie or a phrase
Used to call someone
Sausage sandwich
Happy
Help
To dirty something
To be lazy
Money
To help someone
Work
Woman
Man/woman
Clothes
Man
Liar

LUNFARDO

Los horarios de atención general en Mendoza 
son usualmente de:

 8 a 13 y de 17 a 21 horas.

Si bien la siesta es una práctica casi religiosa, 
algunas tiendas y supermercados tienen  
horario extendido o están abiertos las 24 horas 
del día. Los bancos atienden de 8 a 13 horas.

Lunfardo es la jerga local, que tiene sus raíces en la lengua hablada por los muchos inmigrantes (en su mayoría 
españoles e italianos ) que se trasladaron a Argentina entre los años 1860 y 1960.

A continuación podrás apreciar algunos de los ejemplos más utilizados hoy en día:
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ALOJAMIENTO

Idealmente, deberías reservar tu alojamiento lo antes posible, ya que estamos en una ciudad donde hay muchos 
alumnos de intercambio. Por esto mismo, la UC te puede ayudar a buscar alojamiento a tiempo:

Alojamiento con una familia anfitriona
Esta opción te permite vivir con una familia local durante tu intercambio. La variedad de las familias permite a los 
estudiantes encontrar un hogar más adecuado a sus expectativas. Se tomara en cuenta las preferencias en cuanto a 
edad, aficiones, fumadores/ no fumadores o mascotas.

Para ser asesorado contactarse: intercultural@gmail.com

Cuarto Compartido
Si quieres ser más independiente, pero todavía disfrutar de los beneficios de vivir entre mendocinos.

Para ser asesorado contactarse:  intercultural@gmail.com

Cuarto Compartido
La Universidad de Congreso no se hace responsable de los contratos firmados entre el alumno y locador de  
alojamiento privado. Aún así, contamos con un listado de alojamientos privados posibles que ya han recibido 
a nuestros alumnos sin presentar ningún inconveniente.

Para solicitar el listado de alojamientos privados contactarse con Romina González: uc.rgonzalez@gmail.com
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INFORMACIÓN ACADÉMICA

El sistema de evaluación de nuestra Universidad es de dos maneras. Dependiendo 
de la materia (asignatura) es cuál sistema es utilizado.

Materias de Promoción Indirecta
Luego de lograr condición de regular, deberás presentarte a un examen final que 
puede ser oral y/o escrito.

Materias de Promoción Directa (PROMOCIONAL)
No será necesario rendir un examen final. Luego de lograr la condición de regular, 
deberás cumplir con los requisitos para promocionarla. Cada cátedra establece en 
su programa dichos requisitos, en algunos casos se logra la promoción directa con 
una evaluación integradora final.

Esta última se aprueba con 60% de resultado positivo y se rendirá dentro de los 
15 días posteriores al finalizar el cursado.

¿Cómo lograr la condición “regular” en las materias?
Cursado y en cumplimiento de las siguientes normas institucionales: aprobar 
todos los trabajos prácticos; aprobar dos parciales con un mínimo de 60%; tener 
un mínimo de 75% de asistencia.

Estas notas no se promedian con la calificación definitiva del examen final.

• Para todas las materias, sean de Promoción Indirecta o de Promoción Directa,
debes inscribirte para el turno de “mesa de exámenes”, para que sea registrada
tu calificación definitiva en una Acta de Examen Final.

• Los exámenes finales se rinden en lo que nosotros llamamos “mesas de
exámenes”, para lo cual tenemos dos llamados, es decir dos oportunidades para
rendir. Las fechas de exámenes finales están establecidas con más de un año
de antelación en el Calendario Académico y son inamovibles. Dicho
Calendario Académico se encuentra publicado en la página web de la UC.

• Los docentes no están autorizados a modificar dichas fechas. Les recomendamos
que no se vayan antes de la finalización del 2º llamado para que, si llegan a
desaprobar el examen final en el 1º llamado, se puedan presentar en el 2º
llamado.

SECCION 3

PORCENTAGE NOTA
0 a 12 1 Insuficiente
 13 a 24 2
25 a 35 3
36 a 47 4 

Aprobado
48 a 59 5
60 a 64 6
65 a 74 7
75 a 84 8
85 a 95 9
96 a100 10 Excelente

Servicio de Orentación al Estudiante (SOE)
El objetivo del SOE es brindar a los alumnos un apoyo académico y 
herramientas durante su estadía en la UC. Este apyo y herramientas 
llegan al alumno a  través de talleres durante todo el semestre, cuyos 
temas son:  temor al fracaso, afrontamiento del estrés, manejo de 
ansiedad, auto conciencia emocional, dificultades de adaptación a nivel 
educativo, en especial al memento de rendir examenes finales de modo 
Oral. 
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REQUERIMIENTOS DE ESPAÑOL & CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Las carreras de la Universidad de Congreso se dictan en idioma español y por lo 
tanto requieren de su conocimiento previo. El nivel requerido es un B2. Si no tenes 
el nivel requerido, tendrás que tomar cursos de Español para extranjeros, así  
estarás preparado para cursar tus materias en la UC.

1. Curso de Cultura Argentina y Curso de Idioma intensivo (3 semanas).
Podrías llegar algunas semanas antes para estudiar español y asegurarte
llegar a un mejor nivel antes del inicio del cursado. Este curso consiste de
60 horas de clases de español y cultura argentina. El mismo cuenta con
salidas, actividades culturales, clases de cocina, etc. Podrás presentar este
programa en tu universidad ya que el mismo se acredita.
Este curso será arancelado.
Para mayor información por favor contactarse a info@intercultural.com.ar

2. Curso de Español para Extranjeros (1 semestre)  Podrás realizarlo
simultáneamente a los cursos de la carrera elegida. Este curso será arancelado.
Para mayor información por favor contactarse info@intercultural.com.ar

Instituto Intercultural, como instituto asociado a la Universidad de Congreso  
en Mendoza, ofrece asimismo para acompañar tu experiencia en Mendoza  
actividades gratuitas para que practiques tu español (horas de conversación, 
películas, etc). Está localizado a pocas cuadras de la universidad y es una  
instalación espaciosa y bien organizada con 11 aulas confortables. Además,  
hay un gran jardín donde se puede seguir hablando, hacer tu tarea, chatear,  
tomar un poco de “mate”, disfrutar del sol o conocer gente nueva. Siempre  
encontrarás con quien conversar.

FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL
Para que vengas preparado, te contamos que cada semestre realizamos un  
Festival Cultural Internacional, donde debes representar a tu país y universidad 
de origen, compartiendo tus Tradiciones con toda la comunidad UC en un 
stand que te proporcionaremos.

Contamos con tu creatividad y buena predisposición pero sobre todo que 
vengas bien preparado!!

Para ello, te pedimos que traigas todo tipo de material de difusión de tu cultura 
(banderas, trajes culturales, folletos y pósters de tu país, región, comidas,  
condimentos, bebidas, etc.) para que puedas ser EL MEJOR EMBAJADOR!

Desde aquí nosotros te sorprenderemos para que también sea una experiencia 
inolvidable para vos.... y no solo para los asistentes al Festival.
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PROGRAMA DE MADRINAS Y PADRINOS

La Secretaría de Cooperación Internacional cuenta con el Programa de  
Madrinas & Padrinos, para el apoyo al estudiante de intercambio, llevado 
a cabo por sus pares.

Dicho programa apunta a que alumnos voluntarios de la Universidad  
apadrinen a estudiantes de intercambio para facilitarles su inserción a la 
sociedad y su incorporación a la UC. Las Madrinas & Padrinos asisten a  
comprender el sistema de cursado, de exámenes, los usos y costumbres  
propias de la institución y como no podría ser de otra manera, también  
son materia dispuesta para dar todo su apoyo en la organización de  
actividades sociales, tales como salidas a recorrer zonas turísticas,  
juntadas para comer y propuestas para conocer la noche mendocina.

En muchos casos, las Madrinas & Padrinos son alumnos que aspiran 
a irse de intercambio académico o ya han realizado su intercambio.  
Ellos realizan su padrinazgo de forma totalmente voluntaria.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante el semestre de intercambio habrá una variada oferta de actividades 
deportivas extracurriculares organizadas por Bienestar Estudiantil.

Estas propuestas se dividen en dos partes:

Bienestar Estudiantil

• Running Club: Todo los martes y sabados se realizan actividades de
entrenamiento funcional, running y cardio. Las actividades se llevan a cabo
al aire libre y requiere cierta exigencia fisica para poder participar.

Zumba: una vez al mes podrás participar de una clase de Zumba.

Trekking: un sabado de cada mes, el Rector de la UC acompaña a los alumnos
que deseen participar de una caminta a uno de los hermosos cerros cercanos
a la Ciudad de Mendoza.

•

Equipos Universitarios

•

Los alumnos interesados se podrán sumar al entrenamiento de las siguientes 
disiplinas: Fut Sal masculino y femenino, Tenis, Natación, Handball., Basket 
masculino, Volleybol masculino y femenino, Hockey, Taekwondo
*Deberán cumplir con las exigencias fisicas que establece cada disiplina para
poder partipar. 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS

El edificio de la Universidad de Congreso cuentan con 6 pisos. En el  
primero se encentra Extensión (actividades extracurriculares) y Sala de 
Posgrado. En el segundo piso se encuentre Rectorado e Instituto de  
Gestión Ambiental. En el tercer se encuentra oficinas de Directores y 
Tutores de carreras, Alumna, Secretaria de Cooperación Internacional  
y Auditorio. En el cuarto se encuentra el ala de Psicología.

Cuarto y Quinto piso se encuentran aulas y cursos, al igual que el Buffet. 
Sexto piso se encuentra ala de Arquitectura. El resto de los servicios e 
instalaciones como Biblioteca, Sala de Estudio, Sala de Informática, Sala 
de Estudio abierto e Intercultural está localizado a una cuadra de la UC.

Todo el edificio cuanta con WIFI gratis.
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¿CÓMO LLEGAR A LA UC? 
Paradas próximas de líneas de colectivos 
9 De Julio 502. Parada número: M3028. 
Líneas: 013, 052, 053, 054, 055, 056, 091, 093, 094, 101, 162, 166, T11, T12 

Avenida Pedro Molina 2. Parada número: M3030.  
Líneas: 011, 013, 016, 018, 046, 051, 054, 061, 062, 063, 064, 066, 067, 068, 073, 074, 081, 084, 086, 
087, 091, 093, 094, 102, 111, 114, 124, 151, 153, 162, A21, A22, A23, A25, B22, B23, B24, B25, B26, B27

Patricias Mendocinas 502. Parada número: M3024. 
Líneas: 031, 032, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 076, 081, 086, 114, 121, 123, 124, B27

Avenida Colón 101. Parada número: M1011.  
Líneas: 051, 052, 054, T11, T12

Avenida España 701. Parada número: M1010. 
Líneas: 031, 032, 061, 071, 072, 092, 104, 166, T12

Parada número: M9707. 
Líneas: 011, 013, 046, 061, 062, 063, 066, 068, 073, 074, 081, 084, 086, 087, 091, 111, 114, 151
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SECCION 4

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Karen Noval 
Secretaria de Cooperación Internacional 
arqknoval@gmail.com

Romina González 
Coordinadora de Movilidad 
uc.rgonzalez@gmail.com

Betiana Antonietti 
Coordinadora de Programas Internacionales 
uc.bantonietti@gmail.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Horarios de atención de nuestra oficina: Lunes a Viernes de 9 am a 8 pm.

En caso de emergencia por favor contáctese con nosotros inmediatamente al: 

+54 9 261 698 6508




