DOCUMENTO BASE PARA LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
FECHAS IMPORTANTES
1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

Calendario
Académico

Inicio: Tercera semana de Marzo

Inicio: Segunda semana de Agosto

Final: Fines de Junio

Final: Fines de Noviembre

Período de
Vacaciones

Del 9 al 23 de Julio (Vacaciones
de invierno)

Del 20 de Diciembre al 15 de Febrero
(Vacaciones de verano)

Última semana de Junio

Primer semana de Diciembre

Período de
exámenes finales

INFORMACIÓN ACADÉMICA
CARRERAS OFRECIDAS EN LA UNIVERSIDAD
Facultad de Ingeniería - http://www.fi.unsj.edu.ar
- Bioingeniería
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electromecánica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería en Agrimensura
- Ingeniería en Alimentos
- Ingeniería en Metalurgia Extractiva
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Química
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - http://www.exactas.unsj.edu.ar
- Licenciatura en Sistemas de Información
- Licenciatura en Ciencias de la Computación
- Licenciatura en Ciencias Geológicas
- Licenciatura en Geofísica
- Licenciatura en Biología - Orientación Ecología
- Licenciatura en Astronomía
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - http://www.ffha.unsj.edu.ar/
- Profesorado de Física
- Profesorado de Historia
- Profesorado de inglés para EGB3, Polimodal y el Nivel Superior
- Profesorado de Letras
- Profesorado de Matemática
- Profesor de Teatro
- Profesorado Universitario de Música

-

Profesorado de Química
Profesorado en Ciencias de la Educación
Profesorado en Filosofía
Profesorado en Geografía
Profesorado Universitario de Educación Musical
Profesorado en Artes Visuales
Tecnicatura Superior en Interpretación Musical
Licenciatura en Artes Visuales
Licenciatura en Ciencias de la Educación
Licenciatura en Educación Musical
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Inglés
Licenciatura en Letras
Licenciatura en Matemática
Licenciatura en Turismo

Facultad de Ciencias Sociales - http://www.facso.unsj.edu.ar/
- Abogacía
- Administración
- Contador público
- Ciencias políticas
- Administración pública
- Comunicación social
- Sociología
- Trabajo social
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - http://www.faud.unsj.edu.ar/
- Arquitectura y urbanismo
- Diseño gráfico
- Diseño industrial
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud - https://www.cienciasdelasalud.unsj.edu.ar/
- Tecnicatura Universitaria en Enfermería
- Licenciatura en Enfermería

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN DE
VIAJE

CONDICIONES DE
HOSPEDAJE

Para ingresar a Argentina, los ciudadanos de algunos países extranjeros necesitan visa. El
alumno extranjero debe informarse al respecto en la embajada argentina en su país.

Se puede acceder a la provincia por medio de avión u ómnibus. El alumno debe
contactarse con la oficina de Relaciones Internacionales y anunciar su día y hora de
llegada y partida, así como también la empresa con la cual viaja.

La Universidad se hará cargo del alojamiento de los alumnos extranjeros. Las opciones de
hospedaje son: Residencia Universitaria u otro alojamiento de fácil acceso al comedor
universitario.
Solo para alumnos que vienen con beneficio de beca completa.

CONDICIONES DE
ALIMENTACIÓN

La Universidad se hará cargo de la alimentación de los estudiantes. El alumno tramitará una tarjeta
de estudiante que le permitirá comer gratuitamente en el comedor de la universidad. El comedor
funciona de lunes a viernes al medio día y a la noche, y sábados al medio día. Sábados a la noche y
domingos, el alumno debe adquirir sus alimentos de manera independiente.
Solo para alumnos que vienen con beneficio de beca completa.

COSTOS
ESTIMADOS
POR MES

El alumno debe prever, antes de su viaje, costos inherentes al transporte dentro de la provincia, la
comida en días que el comedor no funcione y cualquier otro gasto relacionado con su estancia
académica. También deberá considerar si desea conocer el país o realizar alguna actividad cultural.
Para alumnos que vienen sin beca, deberán prever, costos de alojamiento y comida.

CURSO DE
ESPAÑOL
PARA
EXTRANJERO
SEGURO
MÉDICO
CLIMA Y

La Universidad ofrece cursos de español para los alumnos provenientes de países de habla no
hispana. Para acceder a dicho curso deberán abonar una matrícula extra.

Los alumnos interesados en realizar una estancia en la Universidad deberán contar con
comprobante de seguro médico internacional que les permita acceder a los servicios básicos de
salud en Argentina. Esta documentación es obligatoria para poder realizar la movilidad.

San Juan presenta temperaturas máximas de 40º C y mínimas de 19º C en verano, mientras que en
invierno la misma varía entre los 13º C y 0 ºC. Las lluvias son muy escasas e irregulares y se
producen en su mayoría durante el verano, registrándose variaciones anuales.

TEMPERATURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
Oficina: Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales: Mitre 396 (este) - Capital, San Juan –
4º Piso

CONTACTO

Teléfono: 0054 264 4295179
Página web: www.unsj.edu.ar
E - mail: becas@unsj.edu.ar - relinter@unsj.edu.ar - internacionales@unsj.edu.ar

