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INSTITUTIONAL INFORMATION 2015 
Nombre de institución UNIVERSIDAD de CONGRESO   
País   ARGENTINA     
Domicilio (ídem postal) Av. Colón 90- (5500) Ciudad de Mendoza, Mendoza- ARGENTINA 
Teléfono (con código internacional) (+54 261) 423 0630 int. 136   
Página web www.ucongreso.edu.ar 

E-mail Secretaría Coop. Internacional intercambio@ucongreso.edu.ar 

 
     

CONTACTOS       
SECRETARÍA de COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Vicerrectora de Planeamiento Karen Noval 

e-mail arqknoval@gmail.com 

     
Coordinadora de Movilidad Alejandra Dion 

e-mail diona@ucongreso.edu.ar 
     
Coordinadora de Programa Puente Betiana Antonietti 

e-mail uc.bantonietti@gmail.com 



     
     

PROGRAMAS E INFORMACIÓN DE SERVICIOS 
Facultad de Ambiente, Arquitectura y 
Urbanismo 

Arquitectura, Gestión Ambiental 

Facultad de Ciencias Económicas y de la 
Administración 

Administración, Comercialización, Contador Público, Economía, Recursos 
Humanos, Turismo 

Facultad de Ciencias Jurídicas Abogacía 
Facultad de Ciencias de la Salud Psicología     
Facultad de Estudios Internacionales Comercio Exterior, Comercialización con Orientación Internacional y 

Relaciones Internacionales 
Facultad de Humanidades Comunicación 

     
Idioma de instrucción Español. Para aquellos alumnos que deseen practicar su dominio del idioma 

inglés, tenemos una serie de asignaturas que se pueden tomar en ese idioma. 
Se requiere un mínimo nivel B1 y las mismas se deben abonar. Para mayor 
información, comunicarse con Betiana Antonietti. 

     
Plan de estudios de cada carrera Se encuentran en la página web bajo "Oferta Académica": www.ucongreso.org 

     
Postgrados/Especializaciones Maestría en Gestión Ambiental y Territorial; Especialización en Psicología 

Clínica 

     
PROGRAMAS INTERNACIONALES 
PROGRAMA PUENTE - Semestre 
Académico, Español Intensivo  & Pasantías 

UC ofrece este programa semestral en Mendoza, que consiste de dos materias 
dictadas en inglés, una materia dictada en español, clases de español para 
extranjeros, dos meses de pasantías, hospedaje en casas de familias locales 
(incluye habitación privada, 3 comidas diarias, etc.) actividades culturales & 
excursiones, además de servicios de Director Residente. Para mayor 
información contactar a Betiana Antonietti. 

     
La visión turística de la Industria 
Vitivinícola y Olivícola en Mendoza 

UC ofrece un programa de 6 semanas de duración para alumnos interesados 
en ampliar sus conocimientos en los aspectos actuales de nuestra industria 
vitivinícola y olivícola. 

     
Programas hechos a medida UC ofrece programas cortos personalizados y conducidos por docentes 

universitarios, diseñados a medida de las necesidades de la institución 
visitante.      

     
SISTEMA ACADÉMICO 
Sistema de puntuación PORCENTAJE NOTA   
               1 a 12    1 (uno) insuficiente 
              13 a 24    2 (dos)   
              25 a 35    3 (tres)    
              36 a 47     4 (cuatro)   
              48 a 59    5 (cinco)   
              60 a 64    6 (seis) suficiente (mín. para aprobar) 
              65 a 74    7 (siete)   
              75 a 84    8 (ocho)   
              85 a 94    9 (nueve)   
             95 a 100    10 (diez) excelente 
     
Exámenes Finales Los alumnos de intercambio deberán seguir las mismas fechas establecidas 

por el Calendario Académico para los alumnos regulares. Los exámenes 
finales se llevan a cabo en las últimas 3 semanas de cada semestre. Las 
fechas son notificadas a los alumnos 3 semanas antes y los alumnos no 
podrán cambiar las fechas bajo ninguna circunstancia. Los exámenes finales 
son presenciales y se requiere regularizar la materia previamente. La UC no 
habilita a los alumnos a rendir a distancia.  

    
    



     
Certificado Analítico El certificado analítico se emite aproximadamente un mes después del último 

día de examen final. Es un trámite que se realiza entre Universidades. 

     
CONVOCATORIA Y PROCESO DE ADMISIÓN 
Primer Semestre 31 de octubre 
(Marzo - Julio)   
Segundo Semestre 30 de abril 
(Agosto - Diciembre)   
Requisitos de aplicación 1- Ser alumno regular de la universidad de origen                                                                                                                                                                                                                                                                  
    2- Pagar la cuota mensual (si corresponde) en la universidad de origen 

mientras dure el intercambio    
    3- Ser aceptado por la UC                    
    4- Pagarse los boletos de ida y vuelta a la Ciudad de Mendoza 
    5- Pagarse su estadía y alojamiento   
    6- Tener seguro médico internacional           
    7- Tener pasaporte vigente               
          
Documentación a presentar 1- Ficha de admisión UC completada y firmada por la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la universidad de origen                                                                                                                                                                      
    2- Certificado analítico o kárdex de asignaturas rendidas hasta el momento 
    3- Carta de recomendación del Director de la carrera de estudio 
    4- Cuatro fotos de tamaño para pasaporte (4cm x 4cm) 
    5- Escaneo del pasaporte vigente 
    6- Escaneo del seguro médico internacional 
    7- Certificado de antecedentes penales emitido por el país de origen 

 
FECHAS IMPORTANTES 2019 (Sujetas a cambios)     
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Día de llegada preferido 1 día antes del comienzo de las Actividades de Orientación (obligatorio) 

Taller de Orientación 6 días antes de comenzar el semestre 

Fechas semestre (inc. exámenes) 9 de marzo hasta 03 de julio   
Feriados  24 de marzo, 02 de abril, 09 y 10 de Abril, 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 

y 9 de julio 

Semana libre  Los alumnos extranjeros de intercambio cuentan con la tercer semana de mayo 
completa para descansar, dado que no se dictan clases durante esa semana. 

Fecha exámenes finales & regreso Los alumnos de intercambio (que solo vienen por un semestre) deben 
presentarse al 1er llamado a exámenes finales, posterior al final del semestre 
que cursaron.  Los mismos serán durante la semana del 06 al 10 de julio. 
Estas fechas son inamovibles. Los alumnos no deberán irse hasta rendir el 
último examen final.  
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Día de llegada preferido 1 día antes del comienzo de las Actividades de Orientación (obligatorio) 

Taller de Orientación 6 días antes de comenzar el semestre 

Fechas semestre (inc. exámenes) 03 de agosto hasta 27 de noviembre   
Feriados  17 de agosto, 12 de octubre, 23 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de 

diciembre 
Semana libre  Los alumnos extranjeros de intercambio cuentan con la tercer semana de 

septiembre completa para descansar, dado que no se dictan clases durante 
esa semana. 

Fecha exámenes finales & regreso Los alumnos de intercambio (que solo vienen por un semestre) deben 
presentarse al 1er llamado a exámenes finales, posterior al final del semestre 
que cursaron.  Los mismos serán durante la semana del 07 al 11 de 
diciembre. Estas fechas son inamovibles. No deberán irse hasta rendir el 
último examen final.  

 
Orientación Cada semestre organizamos tres días obligatorios de actividades de 

orientación, las cuales se llevan a cabo la semana anterior al comienzo de 
clases. 



     
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE       
Alojamiento UC es un campus que no cuenta con residencias estudiantiles. Los estudiantes 

de intercambio pueden solicitar una lista de viviendas a la Secretaría de 
Cooperación Internacional de sugerencias. La lista incluye opciones como 
habitaciones en viviendas particulares, residencias de estudiantes y servicios 
de alquiler de apartamentos. Los estudiantes son responsables de hacer sus 
propios arreglos de vivienda.  

     
Costo de vida promedio mensual 
(incluyendo alojamiento) 

Alojamiento (cuarto compartido): $ 6.500 
Comida: $ 5.500 

Transporte: $ 1.000 
Miscelaneos: $ 4.500 

   $ 17.500 pesos argentinos 

  (aprox u$d 300 cambio de dólar oficial) 

 
Tramites migratorios Nuestra oficina ayuda en la tramitación de la Residencia Precaria de cada 

alumno. Igualmente, el trámite es personal.  

     
Traslado al llegar Nuestra oficina puede coordinar el servicio de traslado entre el aeropuerto o la 

terminal de ominbus y el lugar de alojamiento del alumno, con un servicio de 
remis (auto privado) de confianza.  La tarifa es plana y se informa al hacer la 
reserva. 

     
Programa de Padrinos & Madrinas Este es un programa de estudiantes voluntarios dispuestos a ayudar a los 

alumnos de intercambio a integrarse a la vida de la Universidad de Congreso 
como a Mendoza. 

 
Vuelos hacia y desde Mendoza La Ciudad de Mendoza ahora cuenta con vuelos directos de varios aeropuertos 

de ciudades internacionales, como: Sao Paulo, Panamá, Santiago de Chile y 
Ezeiza (Buenos Aires). Los precios pueden ser muy competitivos, por lo tanto 
es una buena idea investigar antes de comprar pasajes. 

     
     
     
     
	


