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VIVÍ LA EXPERIENCIA ROSARIO

Rosario está situada en el sureste de la
provincia de Santa Fe, Argentina. Es la
ciudad más poblada de la provincia de
Santa Fe y se halla a tan solo 300 km de
Buenos Aires. Posee una gran riqueza
cultural y artística, cuenta con un polo
universitario y tecnológico, con una
multiplicidad de ofertas para estudiantes
internacionales. Si estás pensando en
una experiencia de estudio, te ofrece
todos los atractivos de una gran ciudad
vinculada a una naturaleza prodigiosa
como el río Paraná y sus islas.
La Universidad Abierta Interamericana
(UAI) desea dar la bienvenida a todos los
alumnos extranjeros que lleguen a la
ciudad para estudiar y residir en la misma.
Por ello hemos diseñado esta guía, ya que
la universidad se ha propuesto acercarles
la amplia oferta de actividades, servicios y
oportunidades que Rosario puede brindarles. En la actualidad algo más de 4500
extranjeros estudian en la ciudad, provenientes de distintos países, principalmente
de la región del MERCOSUR, así como de
otros continentes.
La ciudad se caracteriza por su diversidad, desde su orígenes fue abierta para
recibir a los inmigrantes que vinieron
buscando mejorar sus condiciones de
vida, así desde mediados del siglo XIX no
dejamos de crecer, primero fuimos el
puerto de la Confederación Argentina
(1854), luego con la llegada del ferrocarril
pudo sacar la producción cerealera del

centro del país, acogiendo para ello a un
inmenso caudal inmigratorio proveniente
principalmente de España e Italia. Con el
tiempo cambio su rol y de centro portuario,
pasamos a ser un centro industrial que
también mudo más tarde sus funciones
siendo hoy un centro de producción terciaria y un polo educativo de alto nivel.
Es por ello, la llegada de estudiantes
extranjeros es bien recibida por todos los
ciudadanos, ya que la perciben como una
oportunidad para mantener vivo el intercambio y la diversidad cultural que potencia de esta urbe con un espíritu solidario,
creativo e innovador.
Nuestro máximo anhelo es que, quienes
llegan para formarse en la ciudad, puedan
construir lazos de amistad profundos y
duraderos y continuarlos en sus lugares de
origen, generando relaciones de intercambio cultural y de cooperación técnica y
científica.
¿Qué experiencia buscas? ¡Encontrá toda
la información necesaria!

DÓNDE
ALOJARSE

Al momento de buscar un lugar donde residir,
es recomendable tener en cuenta el Centro de
Asesoramiento Social en Alquileres de la
Municipalidad de Rosario. http://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/hoyalquilo-asesoramiento-social-en-alquileres
Este espacio te brinda un asesoramiento legal
gratuito para que los inquilinos puedan conocer sus derechos y obligaciones, además de
resolver los problemas o dudas que se les
presenten al momento de alquilar. También se
cuenta con la posibilidad de acceder al préstamo “Hoy Alquilo”, Escribimos a: hoyalquilo@rosario.gob.ar, pensado como un servicio
para que puedan afrontar los gastos del contrato para quienes no cuenten con garantías
propietarias o necesiten ser orientados.
A través de Bienestar Universitario (Rosario) y
Grupo Afinidad, podrá encontrar los siguientes
links http://www.grupoafinidad.uai.edu.ar/ con
los hospedajes en convenio con UAI y
beneficios exclusivos para los alumnos.
NOTA: la presente información posee una finalidad
meramente informativa, sin generar efectos vinculantes.

SALUD

La ciudad posee una red municipal de salud
pública, que ofrece atención primaria gratuita (programada o de urgencia) a través de
sus hospitales y Centros de Salud distribuidos en distintas zonas.
Frente la necesidad de consultar a un
médico, se plantean varias opciones:
a- acudir al Centro de salud más cercano a
su domicilio, donde podrán obtener servicios de diagnóstico y tratamiento.
b- o podrán asistir al Centro de Salud
destinado a estudiantes que no posean
cobertura de salud. Este se halla ubicado
en la calle Urquiza 2906 y el horario de
atención es de lunes a viernes de 8 a 19 hs.
c- los efectores públicos de salud cuentan
con farmacias donde de forma gratuita
pueden obtener los medicamentos que
necesitan.
d- Allí serán asesorados sobre la las vacunas del calendario nacional, los métodos
anticonceptivos, y se podrán realizar
testeos confidenciales de VIH/SIDA.
e- en caso de emergencias graves podrán
asistir al Hospital de Emergencias Clemente
Alvarez (HECA) y otros hospitales distribuidos estratégicamente en los diferentes
distritos de la ciudad, los que poseen
consultorios externos y guardias de 24
horas. Consultar:http://www.rosario.gov.ar/
web/gobierno/secretarias/secretaria-de-sal
ud-publica

BOLETO ESTUDIANTIL Y
DATOS UTILES DEL TRANSPORTE

Para moverte en la ciudad existen varias
opciones, dado que posee un sistema
integral de transporte público.
a- para acceder a cualquier servicio de la
red urbana de colectivos, se debe conseguir una Tarjeta Sin Contacto (TsC) MOVI
que puede comprar en cualquiera de los
800 puntos de la red de venta y recarga.
b- también, los estudiantes universitarios o
terciarios pueden acogerse al beneficio del
Medio Boleto estudiantil que se consigue
de forma gratuita, y con ello podrán pagar
la mitad del importe normal de la tarifa.
c- la ciudad posee a su vez, más de 40
kilómetros de bici sendas que, junto al

sistema de alquiler de bicicletas públicas Mi
Bici Tu Bici, plantean un transporte económico para los estudiantes, pudiendo
utilizarse la tarjeta MOVI para el alquiler de
las bicicletas públicas.
d- como toda ciudad inteligente, pose una
aplicación denominada Cómo Llego y
Cuándo Llega, y la app MOVI, que son de
descarga gratuita para los celulares, que
brindan información sobre el transporte
público.
Como dato adicional que puede ser de
utilidad, les comentamos que el área central
de la ciudad cuenta con conexión Wifi
gratuito.

POLÍTICAS PARA
LA JUVENTUD

Rosario cuenta con un número muy significativo de
jóvenes, tanto propios como los que llegan a
estudiar.

jóvenes y se realizan talleres culturales y se
promueven actividades en el espacio público como
lugar de convivencia democrática.

Por ello la municipalidad posee con una Dirección
de Políticas Públicas de las Juventudes, cuyo
objetivo principal es el de promover la participación
juvenil, el diálogo entre jóvenes y adultos incluyendo la perspectiva de género.

En el Galpón Centro de la Juventud, ubicado en Av.
Belgrano 950, TE: 0341 480-2557, se ofrecen
talleres gratuitos de música, danza, artes visuales,
escritura, teatro, fotografía y artes urbanas para
personas de hasta 25 años, actividades socioculturales abiertas a la comunidad.
Ver:https://www.rosario.gov.ar/web/ciudad/jovenes/talleres/talleres-en-el-galpon-de-las-juventudes

Desde esta área se plantean diferentes propuestas
de difusión y promoción de los derechos de los

ASPECTOS
MIGRATORIOS
Si ya ingresaste al país:
El alumno deberá tramitar su residencia ante la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES dentro
de los 90 días desde el ingreso al país. Los alumnos con doble ciudadanía deben usar el mismo
pasaporte para todos los trámites y para la entrada
y salida de la República Argentina.
Para más información:
•https://www.cancilleria.gob.ar/es/servicios/servicios-para-extranjeros/visas
•https://campusglobal.educacion.gob.ar/
Si aún estas en tú país:
Sugerimos te acerques al consulado argentino más
cerca de tú domicilio (podés consultarlo en: https://cancilleria.gob.ar/es/representaciones) u obtener
más información en:
•https://www.cancilleria.gob.ar/es/servicios/servicios-para-extranjeros/visas
•https://campusglobal.educacion.gob.ar/

TURISMO
EN ROSARIO
Descubrí que ofertas tiene la ciudad, arma tu
propio Calendario y visita la ciudad de
Rosario. Ingresa a la agenda del Ente Turístico Rosario http://www.rosario.tur.ar/web/

VIDA
CULTURAL

Rosario es reconocida por su intensa vida cultural y
por ser cuna de grandes artistas.
La Secretaría de Cultura de la Municipalidad y el
Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de
la provincia Santa Fe, ofrecen a lo largo de todo el
año una importante programación de espectáculos
y exhibiciones de música, teatro, danza, artes
visuales, cine, literatura, artes urbanas y otras
expresiones de artistas de todas partes del mundo.
Además la ciudad cuenta con centros culturales,
teatros y museos, entre los que se destacan el
Teatro La Comedia, el Centro Cultural Roberto
Fontanarrosa y el Centro Cultural Parque de
España, la Plataforma Lavardén y el Museo Castagnino+macro, la casa del Tango, entre otros.
Se realizan anualmente encuentros y festivales
internacionales, de gran calidad tales como el
Festival Crack bamboo o el Festival Latinoamericano de Cine de Rosario.
También existen actividades de formación gratuitas,
en espacios como la Escuela Provincial de Cine y
Televisión, las Escuelas Municipales de Música, de
Artes Urbanas, de Artes Plásticas, de Danzas y Arte
Escénico y la Escuela para Animadores, que
ofrecen programas de manera sistemática.
En el área central sobre el río se podrán encontrar
con una serie de ex galpones del puerto que se han
convertido en el sector denominado Franja joven
donde se concentran la mayoría de los espectáculos gratuitos para los jóvenes.
Así, al elegir a Rosario para estudiar también
podrán disfrutar todos los días de una serie de
propuestas, muchas de ellas gratuitas, vinculadas al
arte y a la cultura.
Datos de Contacto
(+54) 341 440-8010
Informes Rosario:
Av. Pellegrini 1816 (entre Italia y Dorrego).
S2000BUG - Rosario
Horario: de 08.00 a 21.00 Hs.
ingresorosario@uai.edu.ar

DATOS DE INTERÉS

Departamento de Cooperación
Internacional
Lic. Ezequiel Mateo Martinich
Coordinador
ezequiel.martinich@uai.edu.ar
Chacabuco 90 3er Piso (CP 1069AAB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel. (+54) 11 4342 7788 - Int. 276

Problemas de seguridad
Ante una situación de inseguridad, existe el servicio
telefónico 911 -disponible 24hs- al que podrás
recurrir frente a algún problema. Y en cada distrito
existen los Centros Territoriales de Denuncias, que
cuentan con un sistema gratuito de atención y
orientación. https://www.rosario.gov.ar/web/servicios/seguridad/denuncias
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Atención integral de violencia de género
Frente a algún problema de violencia de género se
podrá recurrir al teléfono verde para realizar alguna
denuncia, las 24 horas al día: 0800 444 0420, o ver:
https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-soial/uer/atencion-integral-en-violencia-de-genero

Traducción de documentación
Si necesitas realizar traducciones de tus documentos con certificación de las mismas, existe en la
ciudad, el Colegio de Traductores de la Provincia
de Santa Fe (2da circ.). Este cuenta con profesionales matriculados al servicio de la comunidad.
Dirección: Córdoba 1868.
Teléfono: 0341 448-8504
www.traductoresrosario.org.ar
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