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La UNSAM es una universidad 
nacional, pública y gratuita 
creada en 1992. Ofrece una 
amplia gama de carreras de 
grado y posgrado, tanto en el 
ámbito de las Ciencias Humanas 
y Sociales como en el de las 
Ciencias Exactas y Naturales.

Más del 65% de sus recursos están destinados a las áreas de la ciencia y la tecnología. Con el foco 
puesto en las políticas de trabajo conjunto, mantiene relaciones con agencias que promueven la 
investigación científica y la transferencia tecnológica.

Sus alianzas con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros, perfeccionan su producción 
teórica, el desarrollo de sus investigaciones y la  formación de recursos humanos.

 
  

 

 

Entre sus logros figuran la clonación de un 
bovino bitransgénico para la producción de 
leche similar a la humana y la restauración del 
mural Ejercicio plástico, de David Alfaro 
Siqueiros. La UNSAM posee también una 
editorial propia (superando los 100 títulos 
publicados) y a la fecha firmó más de 250 
convenios con universidades extranjeras para el 
intercambio de estudiantes, docentes e 
investigadores.

Su sede está en el Partido de General San Martín, al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Construido sobre una antigua playa ferroviaria, el Campus Miguelete constituye uno de los 
principales atractivos del territorio bonaerense en términos de planeamiento arquitectónico y 
conservación patrimonial.

nominaciones 

aplicaciones

calendario
académico 

1 de septiembre al
31 de octubre de 2022 

1 de septiembre de 2022 al
30 de noviembre de 2022 

Cursos: Marzo a julio
Exámenes: hasta 31 de julio 

1 de marzo al
30 de abril de 2023

1 de marzo de al
31 de mayo de 2023 

Cursos: Agosto a diciembre
Exámenes: hasta 20 de diciembre

2023 - 1º cuatrimestre 2023 - 2º cuatrimestre

Calendario



Información Académica

Otra información

CURSOS Y MATERIAS

Los y las estudiantes de intercambio pueden cursar 
materias de grado y posgrado en las diferentes 
Escuelas e Institutos de la Universidad, pero los 
cupos para las maestrías y doctorados requieren la 
autorización de la dirección de cada carrera.

A la hora de seleccionar las materias que deseas 
cursar en la UNSAM es necesario que tengas 
presente que no todas las materias se dictan todos 
los cuatrimestres. 

Te aconsejamos ingresar a la Estructura del Plan de 
Estudios en el link de cada carrera, para obtener 
información de las distintas materias y los 
cuatrimestres en que se dictan. 

Carreras de Grado: 
http://www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/grade.asp

En caso de no encontrar las materias divididas por 
cuatrimestres, puedes solicitar información a: 
incoming@unsam.edu.ar

→

requisitos:

Estar matriculado como 
estudiante regular en 
una Universidad
(no hay requisitos de 
estudios mínimos)
Acreditar un nivel
B1 de español
 

» El período de estudios se denomina cuatrimestre y se 
desarrollan dos por año (marzo-julio y agosto-diciembre).

» Las clases en la UNSAM son 100% en español.  

» A los y las estudiantes de intercambio cuya lengua materna 
no es el español se les recomienda inscribirse en no más de 
tres materias por cuatrimestres.

» La escala de calificaciones de la UNSAM es de 1 a 10 (10-4 
aprobado / 1-3 no aprobado) 

» La UNSAM no utiliza sistema de créditos. Como referencia, un 
crédito del Sistema Europeo de Créditos equivale a 16 horas de 
enseñanza frente al profesor. Cada universidad de origen 
deberá evaluar cuántos créditos se asigna a cada materia. 

» La información de la carga horaria figura en el Plan de 
estudio de cada carrera (puedes encontrarlo en el sitio web de 
cada escuela / instituto ingresando a la sección enseñanza de 
la web de la UNSAM)

» En la UNSAM se puede realizar actividades de extensión y 
deportes de forma gratuita:  
http://www.unsam.edu.ar/secretarias/extension

» El Programa de lengua ofrece cursos de idioma 
(arancelados). www.unsam.edu.ar/comunidad/lenguas 



Proceso de postulación

1) Debes comunicarte con la oficina de 
Relaciones Internacionales de tu 
universidad para que ellos realicen tu 
nominación. 
2) Una vez que tu universidad te nomine 
recibirás automáticamente un email de 
bienvenida con un usuario y contraseña 
y las indicaciones para completar el 
formulario de aplicación en nuestro sitio 
web incoming UNSAM.
3) Una vez evaluada la aplicación 
recibirás una carta de aceptación.
4) La inscripción a las materias se realiza 
dos semanas antes del inicio del período 
lectivo. 

Otra información relevante

Contacto

» Todos los y las estudiantes internacionales deben tramitar una visa estudiantil 
como requisito para la obtención de la certificación de las materias cursadas en la 
UNSAM.

» Alojamiento: La UNSAM no cuenta con residencias propias ni concertadas.
El Programa Study BA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sugiere estos 
alojamientos dentro de la ciudad: https://study.buenosaires.gob.ar/es/alojamientos 

→

documentos 
necesarios para 
la aplicación:

Pasaporte
Certificado Analítico
CV
Carta de Recomendación 
Certificado de Idioma en 
caso de ser necesario

 

La Secretaría de 
Internacionalización y 
Cooperación Internacional 
está dentro del campus en el 
edificio containers torre B. 



Conocé al equipo de Internacionales

Valeria Pattacini
Secretaria de Internacionalización y Cooperación Internacional
vpattacini@unsam.edu.ar

Lovisa Ericson
Directora de Relaciones Internacionales
lericson@unsam.edu.ar

Marcela Zozzaro
Coordinadora de Administración y Gestión
mzozzaro@unsam.edu.ar

Lara Weisstaub
Coordinadora de Movilidad y Cooperación Internacional
lweisstaub@unsam.edu.ar

Laura Cozza
Programa de Movilidad Internacional - Comunicación
lcozza@unsam.edu.ar

Sofía Nielson
Programa de Movilidad Internacional - Traducciones
snielson@unsam.edu.ar

Enrique Martínez
Responsable de Información
martineze@unsam.edu.ar


