Facultad de Ciencias Sociales UBA
Secretaría de Estudios Avanzados
Información para estudiantes internacionales

La Secretaría de Estudios Avanzados se complace en recibirlo/a, en el marco
de sus estudios de posgrado. Esperamos hacer de su estadía académica una
experiencia única. A continuación se brinda información necesaria acerca de
la Secretaría, la Facultad y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre la Facultad de Ciencias Sociales
La Facultad se creó el 7 de septiembre de 1988. Actualmente ofrece cinco
Carreras de grado: Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Relaciones
del Trabajo, Sociología y Trabajo Social. En el área de Posgrado ofrece
Programas de Actualización, Carreras de Especialización, Maestrías, Doctorado
y Posdoctorado en Ciencias Sociales.
Cuenta con dos Institutos de Investigaciones: el Instituto de Investigaciones
“Gino Germani” (IIGG) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe
(IEALC). Además posee varios centros y observatorios que investigan
temáticas en particular en el marco de las Ciencias Sociales: el Centro de
Estudios e Investigación en Relaciones del Trabajo (CEIRET), Centro de
Estudios de la Ciudad (CEC), Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y
Asuntos Políticos (CEAP), Centro de Transferencia de Conocimiento (CETCOT),
Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CEPIA), Centro de Opinión
Pública y Estudios Sociales (COPES), Observatorio de Partidos Políticos (OPP),
Observatorio Electoral de América Latina (OBLAT), Observatorio de Trabajo y
Derechos Humanos, Observatorio de Crímenes de Estado (OCE), Observatorio
de Adolescentes y Jóvenes y el Laboratorio de Análisis Ocupacional (LAO).
Dispone además de la Biblioteca “Norberto Rodríguez Bustamante” que
ofrece atención en las dos sedes y posee numerosos libros, revistas, censos e
información estadística. La Facultad cuenta también con un Centro de
Documentación e Información (CDI) que se encuentra en el IIGG. El CDI es el
nexo de acceso a la información científca para el desarrollo de las actividades
académicas de los miembros del Instituto, investigadores/as y profesionales
de posgrado de otras instituciones.
Desde las distintas Secretarías de la Facultad, se realizan diversas actividades
destinadas a su comunidad como a la sociedad en general. Entre dichas
actividades, la Facultad produce diversas publicaciones en formato impreso,
digital y audiovisual, además de ofrecer cursos de cultura e idiomas. También

es sede de numerosos encuentros, jornadas y conferencias. Para información
detallada sobre la agenda de la Facultad, visitar su página web en
www.sociales.uba.ar.

Sobre la Secretaría de Estudios Avanzados
La Secretaría de Estudios Avanzados (SEA) está conformada por las
Subsecretaria de Maestrías, la Subsecretaría de Doctorado y la Subsecretaría
de Investigación.
Ofrece





distintos programas para estudiantes de posgrado.
Cursos de Perfeccionamiento que varían su oferta año a año.
Programas de Actualización
6 carreras de Especialización
10 Maestrías (Ciencias Sociales del Trabajo, Comunicación y Cultura;
Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, Estudios
Sociales
Latinoamericanos,
Gobierno,
Intervención
Social,
Investigación en Ciencias Sociales, Periodismo, Planifcación y Gestión
de Políticas Sociales; Teoría Política y Social.)
 Programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en
Ciencias Sociales
 Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales

Desde la Subsecretaría de investigación se gestionan diversos programas de
becas y la organización administrativa de los Proyectos de Investigación de la
Facultad.
Ofcinas de atención personal:
 Investigación, Marcelo T. de Alvear 2230, 1er piso of 109 bis
 Maestrías, Marcelo T. de Alvear 2230, 2do piso of 213 y 215
 Doctorado, Marcelo T. de Alvear 2230, 2do piso of. 207
 Posdoctorado, Marcelo T. de Alvear 2230, 2do piso of. 207
Mails de contacto:
 Secretaría de Estudios Avanzados: sea@sociales.uba.ar
 Maestrias: infomaestrias@sociales.uba.ar
 Doctorado: doctoradosoc@sociales.uba.ar
 Posdoctorado: posdoctorado@sociales.uba.ar

Sobre la Universidad de Buenos Aires
La Facultad de Ciencias Sociales es una de las 13 Facultades de la Universidad
de Buenos Aires. La UBA cuenta con información sobre Becas, Centros de
Cooperación Internacional y Convenios entre otra información destinada a
estudiantes internacionales. Puede consultarse dicha información en la
Secretaría de Relaciones Internacionales:
 Atención presencial: Ayacucho 1245
 Teléfono: +54 (11) 5285-5600
 Página web: www.uba.ar/internacionales

Ubicación de la Facultad
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires cuenta
con dos sedes, ambas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
En el Barrio Norte/Recoleta
Marcelo T. de Alvear 2230

En el Barrio de Constitución
Santiago del Estero 1029

La sede del Barrio Norte se encuentra a una cuadra de la avenida Santa Fe y
a dos cuadras de las avenidas Pueyrredón y la avenida Córdoba por donde
transitan gran número de colectivos (12, 39, 152, 41, 118, 61, 64, 64, 106, 109,
140 entre otros). Las estaciones Pueyrredón y Medicina de la línea D de
subterráneos y la estación Santa Fe de la línea H se encuentran a dos cuadras
de dicha sede.
La sede de Constitución se encuentra a una cuadra de la avenida San Juan y
a dos cuadras de la avenida Independencia y de la avenida 9 de Julio. En
dicha avenida se encuentra el trazado del Metrobus, por donde circulan más
de 10 líneas de colectivos. Por la puerta de la Facultad pasan los colectivos 39
(que une ambas sedes) y 60. Las estaciones San José e Independencia de la
línea E y la estación Independencia de la línea C de subterráneos se
encuentran a dos cuadras. A menos de 10 cuadras se encuentra la Terminal
Plaza Constitución, cabecera del Ferrocarril General Roca.
El Instituto de Investigaciones “Gino Germani” se encuentra en la calle Pte.
José Uriburu 950, 6to piso (a metros de la sede Barrio Norte de la Facultad)
mientras que el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe se
encuentra dentro de la sede de Barrio Norte, en el tercer piso.

Canales de información
Página web: www.sociales.uba.ar
Facebook: www.facebook.com/ubasocialesofcial
Instagram: www.instagram.com/socialesuba
Twiter: twiter.com/ubasociales
Youtube: www.youtube.com/user/SocialesUBA

Cursos de idioma español
La Facultad brinda cursos de idioma español para estudiantes
internacionales. Para conocer la oferta de cursos, consultar el siguiente
enlace.

Trámites migratorios
La Subsecretaría de Cooperación Internacional asesora y ayuda sobre los
trámites migratorios para realizar estudios en la Facultad.
 Atención presencial: Marcelo T. de Alvear 2230, 2° piso, ofcina 214.
 Teléfono: +54 (11) 5287-1704
 E-mail: internacionales@sociales.uba.ar
El trámite de las visas y documentos de identidad se realiza en la Dirección
General de Migraciones. Muchos de sus trámites pueden iniciarse on line. Los
datos de contacto son los siguientes:
 Atención presencial: Av. Antártida Argentina 1355.
 Teléfono: +54 (11) 4317-0234
 E-mail: info@migraciones.gov.ar
 Página web: www.migraciones.gov.ar

Bibliotecas de consulta
Además de la Biblioteca de la Facultad, cuyo catálogo es accesible on-line
desde la página de la Facultad, también se pueden consultar las Bibliotecas
de los Institutos de Investigaciones (IIGG y IEALC) en dichos Institutos con
material específco.
La Biblioteca “Norberto Bustamante” ofrece atención:
 en la sede Marcelo T. de Alvear, de lunes a viernes de 9 a 17 hs
 en la sede Santiago del Estero, de lunes a viernes de 9 a 20:30 hs.
El Centro de Documentación e Información (CDI) del Instituto
Investigaciones Gino Germani ofrece atención:
 en Uriburu 950, 6to. Piso, lunes a viernes de 10 a 20 hs.

de

Otras Bibliotecas de interés en la Ciudad de Buenos Aires son:
 Biblioteca del Maestro, Pizzurno 950, Horario: lunes a viernes de 8:30
a 21 hs y sábados de 9 a 14 hs. www.bnm.me.gov.ar
 Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Horario: lunes a
viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Teléfono:
4808-6000, www.bn.gov.ar
 Biblioteca del Congreso de la Nación, Av. Hipólito Yrigoyen 1750,
Horario: lunes a viernes de 8 a 24 hs y sábados y domingos de 10 a
20 hs. www.bcn.gob.ar
Bibliotecas Virtuales
 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales www.clacso.org.ar
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe: www.cepal.org

Información de utilidad sobre el país
Horarios: El huso horario que corresponde a la Argentina es el GMT-3 y no se
modifca en los meses de verano.
Arribo a Buenos Aires: La Ciudad de Buenos Aires cuenta con dos
aeropuertos:
 El Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, Av. Costanera Rafael
Obligado s/n
 Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Autopista Tte Gral. Ricchieri
Km 33,5, B1802 Ezeiza,
En caso de arribar al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini que está
ubicado en la localidad de Ezeiza (a 22 km de la CABA) las opciones de salida
del mismo son: taxis, colectivos y buses. Una de las opciones disponibles es
REMIS World Car, teléfono (54 11) 5480-1215 y mail: reservas@worldcarsa.com. Para mayor información sobre otras opciones disponibles de taxis y
remises consultar en: htp://www.aa2000.com.ar/taxisyremises.aspx. Por
precaución no acepte servicios de transporte ofrecidos a viva voz. Diríjase a
los stands existentes en el aeropuerto. En cuanto a los colectivos y buses que
salen del Aeropuerto con destino a la Ciudad se encuentran las siguientes
líneas: 51, 8 y el servicio especial shutle Manuel Tienda León. Tener en cuenta
que las líneas 51 y 8 tardan aproximadamente 2 horas en llegar. El servicio
especial Manuel Tienda León tarda aproximadamente 1 hora. Para mayor
información sobre este servicio consultar en: www.tiendaleon.com
Alojamiento: Para consultar sobre las opciones de alojamiento disponibles
puede accederse a la siguiente página web.
Buenos Aires para visitar: La Ciudad ofrece una amplia actividad cultural tanto
gratuita como paga. Hay una gran variedad de Museos, Centros Culturales y
Teatros. Entre los Museos se pueden mencionar el de Bellas Artes, el Museo
de Arte Moderno y el Malba. El Centro Cultural Kirchner y la Usina del Arte son
lugares con exposiciones y espectáculos gratuitos durante todo el año. Entre
los Teatros podemos destacar el Teatro Colón y el Complejo Teatral de Buenos
Aires que incluye el Teatro Cervantes, El Teatro San Martín, Teatro Regio y el
Teatro de la Rivera (www.complejoteatral.gob.ar). Existe además un polo de
Teatro Comercial sobre la Av. Corrientes entre la Avenida Callao hasta la calle
Florida y otro polo Teatral en el Barrio del Abasto.
Es una ciudad con varios barrios turísticos que vale la pena recorrer como ser:
La Boca, San Telmo, Puerto Madero, Casco Histórico, Recoleta. La página del
Gobierno de la Ciudad tiene un apartado especial para el Turista donde
ofrece vistas guiadas, tours, información sobre Ferias, Muestras etc.
htp://turismo.buenosaires.gob.ar/es y en www.miBsAs.com donde se puede
descargar una app.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con numerosos parques, plazas y sitios de
recreación. Entre los que se destacan: Los Bosques de Palermo, La Reserva
Ecológica en Puerto Madero, el Jardín Japonés en Palermo y el Parque
Centenario en el barrio de Caballito

Información de utilidad sobre la ciudad
Tarjeta SUBE: el transporte público de la ciudad se paga con SUBE. Dicha
tarjeta se obtiene en los centros de Atención SUBE, en los CAT, en las
Estaciones de Subte y en algunos puestos de Kioskos y/o venta de Quinielas.
Para saber cómo viajar por la CABA se puede consultar el siguiente mapa
interactivo: htps://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/.
Subterráneo: existen 6 líneas (A, B, C, D, E y H) de Subte que recorren la
Ciudad siendo uno de los medios de transportes más rápidos. Cada una está
identifcada con un color.
Centros de Atención al Turista (CAT): existen 9 centros en los puntos turísticos
más destacados.
Sistema EcoBicis: la ciudad está atravesada por bicisendas que permiten
recorrerla. Existen numerosos puestos de bicicletas gratuitas, para poder
acceder a la misma hay que registrarse en el siguiente enlace
Feriados nacionales de la Argentina: Consultar en el siguiente enlace.
Voltaje eléctrico en Argentina: enchufes C, I (normalmente se usa una
combinación C+I), tensión 220 V, frecuencia 50 Hz
Comercios: por lo general, están abiertos de lunes a viernes de 9 a 20 hs. y
los sábados de 9 a 13 aproximadamente y los bancos atienden de 10 a 15
horas.
Defensoría del Turista: Si en tu visita a la Ciudad de Buenos Aires sufrís algún
tipo de maltrato, abuso o discriminación, recomendamos ponerse en contacto
con la Defensoría de Turista (Tel. 4302-7816).
Comisaría del Turista: Atiende denuncias las 24 horas de los turistas víctimas
de delitos, robos, hurtos, extravíos, paraderos y desencuentros. Dirección: Av.
Corrientes 436. E-mail: turista@policiafederal.gov.ar
Línea de asistencia al Turista: 0800-999-2838 (BUETUR). Todos los días de 8
a 20 hs. Línea gratuita de asistencia al turista- Información turística y
recepción de denuncias sobre abuso comercial, robos y otros delitos,
extravíos, o por incumplimiento de servicios contratados. Atención en
castellano, inglés, portugués, italiano y francés.
Emergencias: Números gratuitos para llamar en caso de emergencias.
 Policía: 911
 Emergencias: 088
 Ambulancia: 107
 Estación de Bomberos: 100

