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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.
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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.
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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 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.
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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. 

Facultades y Carreras 
- Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo - Arquitectura y Gestión Ambiental
- Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración - Administración, 
Comercialización, Contador Público, Economía, Recursos Humanos y Turismo.
- Facultad de Ciencias Juríricas - Abogacía
- Facultad de Ciencias de la Salud - Psicología
- Facultad de Estudios Internacionales - Comercialización c/ Orientación Internacional, 
Comercio Exterior y Relaciones Internacionales.
-Facultad de Humanidades - Comunicación

0
0
0
0
0



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 Alejandra Dion: diona@ucongreso.edu.ar



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.



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. 



SECCION 4

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Karen Noval 
Secretaria de Cooperación Internacional 
arqknoval@gmail.com

Alejandra Dion 
Coordinadora de 
Movilidad 
diona@ucongreso.edu.ar

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 9 261 504-9238




