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ARGENTINA (ARG)

UNIVERSIDAD ARGENTINA 
DE LA EMPRESA

CARRERAS AFINES:  Derecho, Diseño Gráfico, Diseño de 
                                 Ambientes y Objetos,  Ingeniería Civil en Minas, 
                                 Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeneniería
                                 Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Periodismo, 
                                    Psciología, Publicidad, Tecnología Médica.
UBICACIÓN:       Buenos Aires, Argentina.
IDIOMA CURSOS: Español. 

La Universidad Argentina de la Empresa (uade) capacita a sus 
alumnos en programas asociados al desarrollo de las empresas. 
Para esto, ofrece planes de estudios flexibles, con tres opciones  
de turno (mañana, tarde y noche), y adaptados a las exigencias  
del mercado laboral actual.  

Además, en su compromiso con la formación integral de sus 
alumnos, posee un Campus Urbano único en América Latina,  
que incluye instalaciones deportivas para distintas disciplinas,  
residencia universitaria y espacios destinados al esparcimiento. 

AÑO ACADÉMICO
Primer cuatrimestre: segunda semana de marzo – última semana  
de junio (exámenes entre la segunda y cuarta semana de julio).

Segundo cuatrimestre: primera semana de agosto – primera  
semana de diciembre (exámenes entre la segunda y tercera  
semana de diciembre).

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.uade.edu.ar   

/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uade. 
edu.ar/estudiantes-internacionales/

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 700 a 850 por mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Buenos Aires es reconocida como una de las ciudades líderes en arte 
y cultura en Latinoamérica, lo cual es confirmado por la gran cantidad 
de teatros, museos, bibliotecas y galerías de arte y por haber sido 
elegida por la unesco como la Ciudad del Diseño en 2005.

Panoramas nunca faltarán en la capital argentina; recorrer las 
tradicionales calles de Caminito entre bailarines de tango, asistir a 
partidos de fútbol de alto nivel, comer en restaurantes de excelente 
nivel gastronómico o salir a disfrutar la vida nocturna bonaerense  
son sólo algunos de los planes disponibles en la ciudad.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     La Bombonera 
El estadio del emblemático club de fútbol Boca Juniors, un lugar 
imperdible donde se vive toda la pasión y emoción de los hinchas de 
este equipo.
     Obelisco
Construido en 1936, éste es uno de los símbolos de Buenos Aires.
     Caminito 
Calle peatonal de 100 metros de longitud, con coloridas casas, donde 
se instala una feria de artesanías todos los fines de semana.

La uade cuenta con una residencia universita-
ria dentro de su campus urbano para facilitar 
el alojamiento a alumnos internacionales 
y de otras provincias de Argentina.Hay 42 
habitaciones dobles y 21 habitaciones indivi-
duales disponibles, todas con  baño privado. 
Para mayor información y reservas se puede 
contactar a residencia@uade.edu.ar

El clima de Buenos Aires es templado y 
húmedo, con una temperatura promedio de 
17,6°C a lo largo del año y una precipitación 
anual de 1146 mm. El mes de marzo es el más 
cálido, con una máxima de más de 30°C y una 
media sobre los 25°C. Julio es el mes más frío 
con mínimas de 7°C y una media de 11°C.

Existe un amplio sistema de locomoción  
pública, con cinco líneas de metro (subtes), 
más de cien líneas de autobuses (colectivos) y 
trenes interurbanos. Aparte de esto, hay taxis 
que son un medio de transporte muy común 
al ser seguros y comparativamente más 
económicos que en otras ciudades.




