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Time For Argentina

Sobre Time For Argentina:

Time for Argentina es una empresa formada por profesionales de 

diversas nacionalidades que conocen las necesidades de los estudiantes 

extranjeros.

Contratando nuestros servicios, su experiencia de estudiar en Argentina 

será más práctica y segura, pues disponemos de experiencia y 

conocimiento para facilitar todos los trámites burocráticos necesarios 

para iniciar sus estudios de forma inmediata.

Nuestro trabajo es asesora al estudiante en diversos aspectos:

- Orientación y legalización de los documentos para la matrícula y 

realización de la visa de residencia en Argentina

- Soporte e informaciones detalladas sobre el país y la cultura local;

- Elección de carrera/Universidad;

- Realización de matricula;

- Orientación para la compra de pasajes aéreos/terrestres;

- Recepción personalizada;

- Orientación sobre estadía;

- Información sobre el tipo de cambio;

- Promoción de la integración social y cultural a través de eventos en

asociación con BAIS Argentina, haga Click aquí para obtener más 

información;

- Clases de apoyo online y presencial;

- Apoyo y acompañamiento integral durante toda la estadía del alumno 

en Argentina;

- Emisión del DNI (Documento Nacional Argentino)

- Y mucho más! Click aquí para conocer todos nuestros servicios

¿Quiénes somos? 
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https://baisargentina.com/es
http://timeforargentina.com/es


Argentina resulta ser un destino cada vez más 
atractivo para estudiantes extranjeros, vea porqué:

¿Por qué estudiar
en Argentina?

Calidad docente
Todas las universidades argentinas están sujetas a 

evaluaciones periódicas de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y están 

controladas por el Ministerio de Educación.

Bajo costo
Argentina se presenta como la mejor opción en términos 

económicos, para aquellos que buscan comenzar una 

carrera en el extranjero, tanto para estudiar en instituciones 

públicas como privadas, pues el intercambio de dólares a 

pesos argentinos favorece a los estudiantes extranjeros.

Ofertas culturales y turísticas diversificadas
Argentina tiene un territorio muy grande y está lleno de 

ciudades increíbles para visitar, como Buenos Aires, 

Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Jujuy, etc. Estas ciudades 

atraen estudiantes por su cultura, diversidad de actividades, 

oportunidades y paisajes.
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La mayoría de las universidades Argentinas poseen un 

ingreso irrestricto, lo que garantiza el ingreso directo a la 

educación superior para todos, sin necesidad de un proceso 

selectivo y eliminatorio como el examen de ingreso.

Cada institución, sea pública o privada, posee un curso de 

ingreso cuyo objetivo es nivelar conocimientos e introducir 

al alumno a la vida universitaria y a las materias. La duración 

del curso de ingreso puede variar de acuerdo con la 

institución.

Las universidades argentinas tienen un alto nivel de calidad 

de enseñanza y han sido elegidas como las mejores 

instituciones educativas en América Latina por varios años 

consecutivos. Para inscribirse, las universidades requieren la 

documentación legalizada en su país de origen y Argentina 

(consulte con uno de nuestros asesores)

¿Sin examen de ingreso?
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UNIVERSIDADES 
PÚLICAS Y GRATUITAS

Universidad De Buenos Aires

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de la Plata

Universidad Nacional de la Matanza

Universidad Nacional de Mar del Plata
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Universidad de Buenos Aires (UBA)
Actualmente la UBA es considerada el centro de estudios más 

prestigioso de América Latina, posee 5 Premios Nobel, de los cuales 

dos son del área de Medicina.

¿Cómo ingresar a la UBA?

Las matrículas son realizadas en Marzo, Julio u Octubre y no posee 

límite de vacantes. El primer año de todas las carreras está constituido 

por el Ciclo Básico Común (CBC). Para dar continuidad a sus estudios, 

el alumno debe aprobar este primer ciclo. Luego podrá continuar 

con materias de la carrera escogida.

¿Qué es UBA XXI?

Es una plataforma con clases virtuales de las materias del CBC de 

la UBA, donde el alumno tiene acceso a clases en cualquier lugar 

del mundo. Solo basta con haber sido matriculado correctamente y 

asistir a los exámenes presenciales de UBA XXI.

Click aquí para saber más sobre el CBC de Medicina

Click aquí para conocer sobre el CBC de todas las carreras ofrecidas 

por la UBA.
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https://www.fmed.uba.ar/carreras/medicina/plan-de-estudios-plan-cs-759109
https://www.cbc.uba.ar/carreras.html


Universidad Nacional de Rosario 
(UNR)
Situada en la ciudad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR) es una universidad muy tradicional en Argentina y fue la 

primera en utilizar el método de enseñanza PBL (Problem Based 

Learning)

El método PBL se creó en Europa con el objetivo de alentar a los 

estudiantes a pensar en la solución de un problema de una manera 

más práctica y objetiva, haciendo que los estudiantes tengan una 

formación diferenciada, alineando la teoría con la práctica.

¿Cómo ingresar a la UNR?

El ingreso a la UNR es anual y no tiene límite de vacantes, solo es 

necesario presentar la documentación exigida por la Universidad.

Después de la inscripción, los estudiantes deben completar el MIU 

(Módulo de inclusión Universitaria), que es un curso compuesto por 

seminarios presenciales con duración de 4 horas cada uno. Este 

curso no es eliminatorio, el único requisito es tener al menos un 75% 

de asistencia y hacer una observación de 16 horas con un médico. 

Al final de la observación, el estudiante debe preparar un informe 

que diga su experiencia.

Click aquí para conocer más sobre el plan de estudios de Medicina 

en la UNR.

Click aquí para conocer todas las carreras ofrecidas por la UNR.
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https://fcm.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/08/PLAN_DE_ESTUDIOS_MEDICINA.pdf
https://www.unr.edu.ar/facultades


Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP)
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es una institución de 

educación pública y gratuita, localizada en la ciudad de La Plata 

(aprox. a 50 Km de Buenos Aires). Es una de las mayores universidades 

de Argentina y está entre las 3 mejores del país.

¿Cómo ingresar a la UNLP?

Para inscribirse, el estudiante debe presentar la documentación 

exigida por la  universidad. Después de la inscripción, el estudiante 

debe realizar el curso de ingreso que comienza en enero y termina 

en marzo. La última semana del curso es una semana de exámenes 

que verifican el conocimiento adquirido por el alumno en esta etapa, 

sin embargo no es eliminatoria.

Click aqui para conocer el plan de estudios de Medicina en la UNLP.

Click aquí para conocer todas las carreras ofrecidas por la UNLP.
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http://www.med.unlp.edu.ar/index.php/grado2/medicina-1/plan-2004
https://unlp.edu.ar/carreras_de_grado


Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLAM)
La Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) es una de las 

universidades más prestigiosas de Argentina. 

Es una institución pública y gratuita, localizada a 25 Km de la ciudad 

de Buenos Aires. Es la segunda mayor universidad del estado y 

cuenta con más de 50 mil alumnos.

¿Cómo ingresar a la UNLAM?

El ingreso a la universidad es anual y ocurre en los meses de 

Noviembre y Diciembre, mediante la entrega de la documentación 

exigida por la universidad.

Después de la matrícula, el alumno debe aprobar todas las materias 

del curso de ingreso y obtener un 75% de asistencia.

Click aquí para ver el plan de estudios de medicina en la UNLAM.

Click aquí para conocer todas las carreras ofrecidas por la UNLAM.
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https://salud.unlam.edu.ar/index.php?seccion=3&idArticulo=14
https://www.unlam.edu.ar/index.php?seccion=3&idArticulo=30


Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMDP)
Ubicada en la costa argentina, la Universidad Nacional de Mar del 

Plata (UNMDP) es una universidad reconocida a nivel nacional y muy 

exigida por estudiantes extranjeros.

El ingreso se realiza una vez al año, entre Octubre y Noviembre. Para 

registrarse, debe presentar la documentación exigida por la universidad 

y DNI (Documento Nacional de Identidad que ayudamos a tramitar).

Click aquí para conocer más sobre el plan de estudios de medicina 

en la UNMDP.

Click aquí para conocer todas las carreras ofrecidas por la UNMDP.
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http://medicina.mdp.edu.ar/images/plan-de-estudio/Plan-de-Estudios-Carrera-de-Medicina-UNMDP--OCS-2759.pdf
http://www2.mdp.edu.ar/index.php/academica/carreras-oferta-academica


Universidades 
Privadas
Universidad Católica Argentina (UCA) 

Fundación Héctor A. Barceló 

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Universidad Austral
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Universidad Católica Argentina (UCA)
La Universidad Católica Argentina (UCA) es considerada como una 

de las mejores instituciones de educación superior del país. Se 

encuentra en el segundo puesto del ranking elaborado por la QS 

World University, y todos los años ocupa un lugar entre el top 10 de 

universidades de América Latina. Nacionalmente, se encuentra en 

segundo lugar, detrás de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Cómo ingresar a la UCA?

Después de la inscripción, el estudiante es inscrito en el Curso de 

Ingreso Presencial cuya duración es de 5 semanas. El alumno será 

evaluado en varios aspectos (escolaridad, evaluación cognitiva y 

pruebas) y con asignaturas relacionadas con la carrera elegida. Por 

ejemplo, para Medicina, las asignaturas serán: Introducción a la vida 

universitaria (Filosofía y teología) e Introducción a las ciencias médicas 

(química, biología, Genética, morfología y fisiología del cuerpo 

humano). Para obtener la aprobación en este curso, el estudiante 

debe cumplir con el 75% de asistencia y realizar una prueba selectiva 

La universidad tiene una capacidad anual de 60 estudiantes.

Click aquí para conocer más sobre la carrera de medicina en la UCA.

Click aquí para conocer todas las carreras ofrecidas por la UCA.

Mensualidad: Click aquí para consultar los valores actualizados.
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http://uca.edu.ar/es/facultades/facultad-de-ciencias-medicas/carrera-de-grado/medicina/plan-de-estudio
http://uca.edu.ar/es/facultades/facultad-de-ciencias-medicas/carrera-de-grado/medicina/plan-de-estudio
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511995282763


Fundación H. Barceló
La Fundación Barceló se especializa en cursos relacionados con el 

área de la salud y es ampliamente reconocida por proyectos de 

investigación entre estudiantes y profesores. Actualmente, es la 

institución privada que cuenta con la mayor cantidad de estudiantes 

brasileños que estudian en Argentina. Tiene curso de admisión tres 

veces al año y cuotas mensuales accesible.

¿Cómo ingresar a la Barcelo?

El curso de ingreso adoptado por la institución es el Pre-Grado, que 

corresponde al primer año de la carrera médica. La matrícula para 

este curso se lleva a cabo en los meses de enero, mayo y agosto de 

cada año. Los temas del curso de ingreso a la carrera médica son: 

"Bases biológicas y antropológicas de la vida" (Biología / Interpretación 

de análisis clínico / anatomía y fisiología básica) e “Introducción al 

estudio de medicina "(Epistemología / Investigación científica / 

Atención primaria de la salud / metodología científica).

Click aquí para conocer el plan de estudios de medicina en la Barcelo.

Click aquí para conocer todas las carreras ofrecidas por la Barcelo.

Mensualidad: Click aquí para consultar los valores actualizados.
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https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511995282763
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-medicina-plan_estudios
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-de-grado


Universidad Abierta Interamericana
(UAI)
Su método de enseñanza proporciona actividades que promueven 

la integración del conocimiento con una amplia gama de seminarios, 

clases teóricas y prácticas. La universidad tiene más de 1,200,000 m2 

de infraestructura, con varios campus, laboratorios, hospital 

Universitario de la UAI, gimnasios, campos deportivos y oficinas. Las 

actividades  extracurriculares de la carrera incluyen proyectos de 

extensión en solidaridad con la comunidad, investigación básica, 

clínica y hospitales.

¿Cómo funciona el ingreso a la UAI?

Después de la entrega de la documentación exigida,  el estudiante 

deberá realizar curso de ingreso que contiene las asignaturas: 

comunicación oral y escrita, biología y química física. La duración 

total del curso es de un mes y medio.Al final el estudiante debe 

tomar un examen, alcanzar un promedio de 7 y tener al menos 85% 

de asistencia para pasar.

Click aquí para conocer el plan de estudio de medicina en la UAI.

Click aquí para ver todas las carreras ofrecidas por la UAI.

Mensualidad: Click aquí para consultar los valores actualizados.
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https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511995282763
https://www.uai.edu.ar/facultades/medicina-y-ciencias-de-la-salud/medicina/plandeestudios/
https://www.uai.edu.ar/facultades/Grado/


Universidad Austral
Entre las mejores universidades privadas del país, la Austral destaca 

por su excelencia académica en clases teóricas y prácticas, estructura 

del campus con todas las áreas de conocimiento, proyección 

internacional y acuerdos con instituciones, empresas, laboratorios, 

talleres, hospitales y clínicas en todo el mundo.

¿Cómo ingresar a la Austral?

Después de presentar la documentación exigida, el estudiante debe 

realizar un curso de ingreso con materias introductorias a la carrera 

elegida. En medicina, por ejemplo, las materias son: Bioquímica I, 

Módulos de Anatomía, Histología, Antropología y Matemáticas. Al 

final del curso (que se puede tomar en línea o en persona) el 

estudiante debe tomar un examen y lograr una calificación mínima 

de 4.

Click aquí para ver el plan de estudio de Medicina en la Austral.

Click aquí para ver todas las carreras ofrecidas por la Austral.

Mensualidad: Click aquí para consultar valores actualizados.
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https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511995282763
https://www.austral.edu.ar/ingresantes/wp-content/uploads/2013/11/austral-folleto-digital.pdf?x24890
https://www.austral.edu.ar/ingresantes/carreras/


Requisitos Migratorios
Todos los extranjeros de América Latina pueden ingresar a la 

República Argentina con Cédula de Identidad o Pasaporte y así poder 

recibir la visa de turista (válida por 90 días). Una vez en territorio 

argentino podrá iniciar sus estudios y, dentro de la vigencia de la 

visa, podrá solicitar el trámite del DNI ( Documento Nacional de 

Identidad).

Time For Argentina tramita, orienta y acompaña al asesorado durante 

todo el procedimiento de emisión del DNI, a través del cual tendrá 

asegurado su derecho a residencia temporaria (luego permanente) 

para vivir, trabajar y estudiar legalmente en el país.
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Para inscribirse en cualquier carrera universitaria de pregrado en 
Argentina, es necesario presentar una serie de documentos 
escolares y personales correctamente legalizados en su país de 
origen y en Argentina.

Nuestro equipo está especializado en orientar a los asesorados y 
es responsable de explicar cómo obtener todos los documentos 
requeridos por la universidad elegida.

Después de contratar nuestros servicios, le enviaremos una lista 
detallada de todos los documentos necesarios y un paso a paso 
sobre cómo obtener cada uno, por lo que durante todo el  
proceso tendrá nuestro apoyo y orientación especializada.

Y sepa que, una vez que haya enviado todos sus documentos a 
TFA, somos responsables de todas las legalizaciones aquí en 
Argentina, entonces, cuando llegue, encontrará todo listo para la 
realización de su sueño: ¡La inscripción a la universidad!

17.
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Costo de vida
Antes de tomar la decisión de estudiar en Argentina es importante  

tener  en cuenta los valores financieros, por lo que te contamos que 

los factores que más influyen en el costo de vida son: universidad, 

alimentación y alquiler. Vale la pena mencionar que el costo de vida 

es algo muy personal, aún así podemos ayudarlo con la estimación 

de algunos gastos:

Mensualidad;

Alquiler;

Alimentación;

Transporte;

Materiales de estudio;

Vida Social.
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Costo medio para gastos alimenticios: Entre  80$ USD y 160$ USD

mensuales.

Dependerá de donde se haga la compra, las cantidades y la marca 

de los productos seleccionados. Otro factor a tomar en cuenta es si 

el estudiante cocina en casa o prefiere comer en restaurantes. En 

este valor está incluido alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal. 

Transporte: A partir de 15$ USD mensuales.

Pasaje de autobus/metro/tren: Entre $20 a $25 Pesos argentinos.

Taxi: Es cobrado por distancia. Entre las 22 y 6 horas es una tarifa 

nocturna que aumenta un 20% el valor del viaje.

UBER: Es una aplicación que funciona en Argentina y es una forma 

mas economica y segura comparado con lo taxis
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Alquiler: A partir de 120$ USD mensuales.

- Para alquilar un departamento en Argentina es necesario tener un 

garante, de lo contrario, el contrato se realiza de forma temporal con 

apartamentos amueblados que incluyen gastos de vivienda tales 

como electricidad, agua, gas, internet, condominios, etc.

- El contrato temporal dura de 3 a 6 meses y el monto del alquiler 

varía según el barrio. Recomendamos compartir departamento o 

habitación con otros estudiantes para disminuir gastos.

- El costo de alquilar en Buenos Aires es comparable al de grandes 

capitales en todo el mundo ya que el mercado inmobiliario es 

altamente valorado, resultado de la gran demanda de estudiantes 

internacionales en la capital.

- Opciones de alojamiento más económicas: hostal, alojamiento 

familiar y residencia universitaria.

Vida Social:  A partir de los 50$ USD mensuales.

Las ciudades argentinas tienen muchas formas de entretenimiento 

que son gratis o muy baratas, como museos, parques, cines y, por 

lo tanto, es posible gastar poco en este aspecto. Lo más caro serán 

las entradas para grandes eventos, discotecas, conciertos y festivales.

20.



¿Cuánto se gasta?
En resumen, puede mantener sus costos de 300$ USD mensualmente 

si elige estudiar en una universidad pública y de 500$ USD por mes 

si elige estudiar  en una universidad privada. Como estos valores se 

estiman en promedio, es decir, hay estudiantes que ahorran y logran 

vivir con menos y hay otros que, debido a su estilo de vida, terminan 

gastando aún más.
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*Valor actual de la moneda: 1$ USD es igual a 100 pesos argentinos 
(Cambio oficial) / 1$ USD es igual a 150 pesos argentinos (Cambio 
paralelo)  
**Última actualización: Junio 2021.



1. Entra en contacto con uno de nuestros asesores;

2. Escoge uno de nuestros paquetes, click aquí para conocerlos;

3. Completa nuestra ficha de inscripción y recibe el contrato de prestación 

de servicios y boletos de pago por e-mail;

4. Firma nuestro contrato de prestación de servicios y realiza el pago;

5. Inicia el proceso de legalización de documentos;

6. ¡Prepara tu maleta y ven a vivir la mejor experiencia de tu vida!

¿Cómo comienzo mis estudios 
en Argentina?
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https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511995282763
https://timeforargentina.com/es/servicios
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@TimeforArgentina

Esperamos que esta guia te haya ayudado 
a conocer mejor sobre cómo estudiar en 
Argentina.

¡Nosotros entendemos tu sueño y queremos 
ser parte de él!

En caso de que haya quedado alguna 
duda, entre en contacto directamente con 
un asesor de TFA por whatsapp haciendo 
click aquí.

Equipo TIME FOR ARGENTINA
Tu familia en Argentina

Siga nuestras redes sociales Contacto
 contacto@timeforargentina.com

Whatsapp
+55 11 99528-2763

https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511995282763
mailto:contacto@timeforargentina.com
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_br&phone=5511995282763

