Cursar un semestre en la Facultad de Ciencias Sociales como Estudiante Visitante

Requisitos:
•

Ser estudiante de una universidad y tener el primer año aprobado del Bachelor o del
Master

•

Aquellos estudiantes que no provengan de un país de habla hispana, deberán
demostrar que cuentan con conocimientos de castellano. Para ello deberán rendir un
examen, escrito y oral de castellano una vez arribado a la Facultad.

•

El nivel mínimo requerido es un nivel B2 (NIVEL INTERMEDIO según el Marco
Europeo) En caso de no obtener en el test de castellano un nivel B2 el estudiante
NO

PODRÁ

CURSAR
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FACULTAD.

Por

lo

tanto

recomendamos no aplicar en caso de no contar con un nivel intermedio de
español

Documentación solicitada para la aplicación:
•

Un certificado de materias aprobadas (transcript) de su universidad de origen. La
misma debe detallar los cursos que hasta el momento se han llevado a cabo.

•

En caso de contar con un certificado de español, copia del mismo en que se explique
qué nivel de conocimientos cuenta el estudiante (básico – intermedio – avanzado)

•

Una carta donde se indique

-Nombre y Apellido
-Los cursos que se desean tomar
-Que se declara que se está al tanto de los costos de estudios en la Facultad de
Ciencias Sociales y que se está en condiciones de abonarlos al momento de inscribirse en
los cursos.
-Que se declara que se está al tanto de las condiciones de español exigidas y del costo
total del examen + curso de español en el caso de ser necesario realizarlo.
•

El formulario que aparece en la página Web con la información solicitada.
(www.sociales.uba.ar)

•

2 fotos 4X4 (tipo carnet)

La documentación puede ser enviada vía mail o por correo postal a la dirección abajo
indicada.

CON DICHA DOCUMENTACION LA FACULTAD EVALUA LA APLICACIÓN Y EN
CASO DE SER ACEPTADO AL ESTUDIANTE SE LE ENVIA UNA CARTA DE
ACEPTACION POR VIA ELECTRONICA.

Inscripción en las materias:

La misma se realiza una vez llegado el estudiante a la Argentina en la oficina de
Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales.
Para la inscripción se le solicitará:
•

Copia del Pasaporte

•

Copia de la Visa o comprobante del inicio de su tramitación

•

Certificar conocimientos de español

•

Abonar los aranceles correspondientes que se detallan a continuación.

IMPORTES:
Gastos Administrativos: u$s 150 (por cuatrimestre)
Tutoría Académica: (por materia/asignatura, por semestre) u$s 400.
La Facultad de Ciencias Sociales proveerá a cada estudiante no residente de un tutor de
estudios, que será docente de la casa, y cuya misión será asistir al estudiante tanto en lo
académico como en lo administrativo.
Examen de nivel de castellano: (si no presenta certificado de castellano) aprox. u$s 100
Curso de castellano: (en caso de obtener nivel 1 o 2) los aranceles se informarán al
momento de solicitar el servicio.
• Copia de la visa transitoria/temporaria según el caso (ver más abajo). Para la
realización de dicho trámite el estudiante deberá arribar a Buenos Aires con un mes
de anticipación a la inscripción definitiva, esto es, a mediados del mes de febrero (en
caso de cursar el primer cuatrimestre) o a mediados del mes de julio (en caso de
cursar el segundo cuatrimestre)
•

El máximo de materias a inscribirse por cuatrimestre es tres (3).

FECHA LÍMITE PARA SOLICITUD DE ADMISION
PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE: 30 DE DICIEMBRE
PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE: 30 DE JUNIO

DURACIÓN DE LOS CUATRIMESTRES
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre

Mediados de Marzo a Fines de Julio
Mediados de Agosto a Fines de Diciembre

Para conocer el Plan de Estudio de cada carrera ingresar a los siguientes link.
Ciencias de la Comunicación
http://programas.comunicacion.sociales.uba.ar/listadoprogramas.htm
Ciencia Política
http://cienciapolitica.sociales.uba.ar/academicas/programas/
Sociología
http://sociologia.sociales.uba.ar/programas/prog2012.htm
Relaciones del Trabajo
http://www.relacionesdeltrabajo.fsoc.uba.ar/programas.html
Trabajo Social
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/academica2.htm
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