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I. BIENVENIDO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) te da la bienvenida a nuestra comunidad y estamos seguros de que tu experiencia académica y personal será muy gratificante tanto para
ti como para la Universidad. En las diferentes áreas de nuestra institución te brindaremos la asesoría y el apoyo necesario para realizar tu estancia académica. En la siguiente
guía encontrarás información que será de utilidad para tu intercambio académico.

Bv. Pellegrini 2750 (3000) / Santa Fe - Argentina
+54 (0342) 4571110
www.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/internacionales
www.unl.edu.ar/internacionales/estudiantes-del-mundo
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II. CONOCE LA UNL
La UNL está emplazada en la provincia de Santa Fe (Argentina), en la región CentroLitoral del país. Su sede principal se sitúa en la ciudad de Santa Fe, ubicada en Boulevard Pellegrini 2750, y posee Facultades, Escuelas y dependencias en las ciudades de
Esperanza, Reconquista, Rafaela y Gálvez.
La Universidad se compone de diez Facultades, dos Centros Universitarios, un Instituto
Superior, una Escuela Universitaria, tres de Nivel Medio y una de Nivel Inicial y Primario.
En cada una de esas Unidades Académicas (UUAA) se dictan carreras que pertenecen a diferentes áreas del saber científico, humanístico, técnico y cultural, que están
consubstanciadas con las problemáticas de la región donde la Universidad está inserta.
Santa Fe capital representa el núcleo histórico de la Universidad, ya que la UNL concentra la mayor cantidad de UUAA. La ciudad de Esperanza, donde se encuentran la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) y Agrarias (FCA), constituye un centro de integración
con el medio rural; mientras que Reconquista, Gálvez y Rafaela se perfilan como nuevos
nodos de desarrollo social y educativo de impacto regional.

∙ HISTORIA
La UNL, creada por Ley Nacional el 17 de octubre de 1919, es hija del movimiento
reformista que en 1918 proclamó al país y a toda América Latina sus ideas de comunidad universitaria libre y abierta, políticamente autónoma y aseguradora del carácter
estatal de la enseñanza universitaria.
La Universidad es fruto de arduas gestiones de gobernantes y legisladores de la provincia y de la movilización estudiantil y de toda la ciudadanía santafesina. Nace como
una universidad regional, ya que comprendía escuelas e institutos asentados en las
ciudades de Santa Fe, Paraná, Rosario y Corrientes.
El edificio del Rectorado, cuya construcción finalizó en 1935, ha trascendido por los
acontecimientos que en el mismo tuvieron lugar. Entre ellos cabe señalar que la sala
del Paraninfo fue sede en dos oportunidades de la Convención Nacional Constituyente,
en 1957 y en 1994.
El gobierno en la UNL es ejercido por distintos órganos colegiados, con representación plural de todos los claustros que forman parte de la vida institucional. Son
órganos de gobierno de la Universidad la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior
y el Rector y, en el ámbito de las Facultades, los Consejos Directivos y los Decanos.
La UNL cuenta con Secretarías y Direcciones con dependencia directa del Rector,
entre ellas se encuentra la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización.
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∙ SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN
La UNL realiza numerosas acciones de cooperación internacional, con la convicción de
que el conocimiento trasciende las fronteras geográficas y asume un carácter universal
en el actual contexto de globalización.
Consciente de los beneficios del intercambio científico entre su comunidad y la de
otras instituciones del mundo, nuestra casa de estudios, a través de su Secretaría de
Desarrollo Institucional e Internacionalización (SDIEI), establece acuerdos y convenios,
participa activamente en foros y encuentros, promueve movilidades académicas y realiza
proyectos conjuntos en las áreas de educación, investigación, extensión y desarrollo
tecnológico y social.
LA SDIEI ORGANIZA SU GESTIÓN EN DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO:
∙ Secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización
Abog. Pedro Sánchez Izquierdo
∙ Director de Internacionalización
Arq. Miguel Sergio Rodríguez
∙ Coordinadora de Movilidad Académica
Mag. Ing. Graciela Viviana Zucarelli
PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PROINMES)
Este Programa fue creado por la Universidad en mayo de 1999 y desde entonces ha movilizado a un importante número de alumnos. Los intercambios se llevan a cabo a partir
de acuerdos que la UNL realiza con instituciones de educación superior extranjeras.
∙ UNIDAD PROINMES
∙ Coordinadoras Administrativas
Téc. Lorena Faisal
Arq. María Pía Hubeli
Descarga el Reglamento del PROINMES aquí.
∙ CASA INTERNACIONAL DE LA UNL
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
9 de Julio 2655 / S3000FNE - Santa Fe
+54 (0342) 4575135 / +54 (0342) 4571219 / +54 (0342) 4571220
intercambios@unl.edu.ar
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∙ FACULTADES Y CARRERAS
La UNL posee 10 Facultades y su propuesta educativa incluye alrededor de 50 carreras
de grado.
Realiza un recorrido virtual por los espacios de la UNL ingresando en Info Lugares.
A continuación, te mostramos las diferentes UUAA que conforman la UNL:
1- FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA (FIQ)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
∙ Ingeniería Química
∙ Ingeniería en Alimentos
∙ Ingeniería Industrial
∙ Ingeniería en Materiales
∙ Licenciatura en Química
∙ Licenciatura en Matemática Aplicada
∙ Licenciatura en Materiales
∙ Profesorado en Química

2- FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS (FCV) – CAMPUS FAVE ESPERANZA
La propuesta educativa de grado está constituida por la carrera de
Medicina Veterinaria.

3- FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA) – CAMPUS FAVE ESPERANZA
La propuesta educativa de grado está constituida por la carrera de
Ingeniería Agronómica.

4- FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO (FADU)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
∙ Arquitectura y Urbanismo
∙ Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual
∙ Licenciatura en Diseño Industrial

5- FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FCE)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
∙ Contador Público Nacional
∙ Licenciatura en Administración
∙ Licenciatura en Economía
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6- FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (FCJS)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
∙ Abogacía
∙ Licenciatura en Trabajo Social

7- FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS (FHUC)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
Profesorados:
∙ Letras
∙ Filosofía
∙ Geografía
∙ Historia
∙ Biología
∙ Matemática
∙ Química
Licenciaturas:
∙ Biodiversidad
∙ Letras
∙ Filosofía
∙ Geografía
∙ Historia
∙ Sociología
∙ Ciencia Política

8. FACULTAD DE BIOQUÍMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS (FBCB)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
∙ Bioquímica
∙ Licenciatura en Biotecnología
∙ Licenciatura en Nutrición
∙ Licenciatura en Saneamiento Ambiental
∙ Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
∙ Licenciatura en Administración de la Salud
∙ Licenciatura en Terapia Ocupacional

9. FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS (FICH)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
∙ Ingeniería en Recursos Hídricos
∙ Ingeniería Ambiental
∙ Ingeniería en Agrimensura
∙ Ingeniería en Informática
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10. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (FCM)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
∙ Medicina
∙ Licenciatura en Obstetricia

11. INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA (ISM)
La propuesta educativa de grado se compone de las siguientes carreras:
Profesorados:
∙ Profesorado de Música
Licenciaturas:
∙ Lic. en Música Popular
∙ Lic. en Sonorización y Grabación
∙ Lic. en Música con orientación en Canto
∙ Lic. en Música con orientación en Clarinete
∙ Lic. en Música con orientación en Composición
∙ Lic. en Música con orientacion en Contrabajo
∙ Lic. en Música con orientación en Dirección Coral
∙ Lic. en Música con orientación en Dirección Orquestal
∙ Lic. en Música con orientación en Flauta
∙ Lic. en Música con orientación en Guitarra
∙ Lic. en Música con orientación en Percusión
∙ Lic. en Música con orientación en Piano
∙ Lic. en Música con orientación en Saxofón
∙ Lic. en Música con orientación en Trombón
∙ Lic. en Música con orientacion en Viola
∙ Lic. en Música con orientación en Violín
∙ Lic. en Música con orientación en Violoncello

∙ CALENDARIO ACADÉMICO
El Calendario académico es el período en que los estudiantes deben asistir a clases,
en la UNL se divide en dos semestres:
∙ EL PRIMER SEMESTRE posee un período de cursado que inicia en marzo y termina
a finales de junio, luego continúa con un período de exámenes finales que comienza
los primeros días de julio.
El receso invernal tiene lugar durante dos semanas en julio.
∙ EL SEGUNDO SEMESTRE posee un período de cursado que inicia en agosto y termina a finales de noviembre, luego continúa con un período de exámenes finales que
comienza los primeros días de diciembre.
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El receso de verano se realiza durante enero.
Como estudiante intercambista de la UNL deberás tener en cuenta tanto el período de
cursado como el primer turno de exámenes finales (julio y diciembre correspondientemente).
IMPORTANTE: Las Facultades poseen un Calendario académico propio que es definido en diciembre de cada año. La Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización de la UNL informa a los estudiantes el período de estancia por medio de la
Carta de Aceptación.

∙ CONTRATO DE ESTUDIOS Y COORDINADORES ACADÉMICOS
El Contrato de Estudios (learning agreement) es un plan de trabajo en donde se definen
las disciplinas y actividades que realizarás durante el intercambio en la UNL. Se trata
de un formulario en donde se especifica el nombre de las disciplinas a cursar en la
UNL y de aquellas que serán reconocidas en tu universidad de origen.
Este Contrato de Estudios puede ser modificado una vez que arribes a la UNL, incluyendo nuevas materias o anulando las que figuraban en la propuesta original. Para
ello, contarás con el asesoramiento de un Coordinador Académico perteneciente a la
Facultad de la UNL en donde se dictan las disciplinas que deseas realizar.
El Coordinador Académico es la figura institucional de cada Facultad responsable
de gestionar y firmar los contratos de estudios de los estudiantes extranjeros de intercambio.
Accede al listado de Coordinadores Académicos aquí.

∙ DISCIPLINAS OBLIGATORIAS, OPTATIVAS Y ELECTIVAS
∙ DISCIPLINAS OBLIGATORIAS: son aquellas cuyos contenidos son considerados imprescindibles para la formación del estudiante y se establecen en el Plan de Estudios
de cada carrera.
∙ DISCIPLINAS OPTATIVAS: son aquellas que se eligen dentro de un conjunto finito de
alternativas establecidas en el Plan de Estudios. Permiten incrementar la formación
académica en un área determinada, según elección del educando.
∙ DISCIPLINAS ELECTIVAS: son aquellas que el estudiante puede seleccionar, más allá
de los contenidos establecidos dentro del Plan de Estudios, pudiendo ser disciplinas
optativas de la propia carrera o materias de otras carreras de la UNL.

∙ TUTORES INTERNACIONALES DE LA UNL
El tutor internacional es un estudiante de la UNL que te brindará información y podrá
aconsejarte acerca de las disciplinas a cursar, las modalidades de evaluación y otras
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cuestiones relevantes vinculadas a la vida universitaria. Asimismo, periódicamente se
organizan actividades como actos, jornadas, recorridos, actividades deportivas, viajes,
para enriquecer tu experiencia y fortalecer los vínculos con tu tutor.
Previo al inicio de clases, la SDIEI te enviará los datos del tutor internacional para
que establezcan contacto y organices tu llegada a la ciudad.
Para mayor información puedes escribir a tutorinternacional@unl.edu.ar.

∙ ACTIVIDADES DE BIENVENIDA
Cada semestre, a través de nuestra Secretaría, la UNL organiza diversas actividades
para recibir a sus estudiantes internacionales. Entre las propuestas se incluyen:
∙ Acto de bienvenida en el Rectorado UNL
∙ Presentación de facultad y carrera correspondiente
∙ Confraternización (feria de comidas internacionales)
∙ Jornada deportiva en el Predio UNL-ATE
∙ Visita a la cervecería Santa Fe, paseo en Catamarán y viajes a destinos turísticos
destacados
Como intercambista deseamos que participes en estas actividades con materiales
(fotografías, videos, folletos, etc.) que ayuden a difundir tu cultura e institución de origen en la comunidad UNL.

∙ CENTRO DE IDIOMAS
La UNL cuenta con un espacio plurilingüe donde se desarrollan distintas actividades
académicas y culturales. Éste posee una propuesta de estudios amplia y diversa a la
que también pueden acceder alumnos provenientes de otros países del mundo.
Conoce el Centro de Idiomas ingresando en www.unl.edu.ar/idiomas
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS Y EXAMEN INTERNACIONAL CELU
Aquellos que no sean originarios de países hispanoamericanos cuentan con la posibilidad de aprender el idioma realizando un curso cuatrimestral de Español como Lengua
Extranjera y, a través de un examen, acceder al Certificado de Español Lengua y Uso
(CELU), una prestigiosa certificación internacional.
Encuentra más información acerca del examen aquí.
INSCRIPCIONES:
Los intercambistas interesados en realizar el curso de Español deberán inscribirse al
llegar a la UNL ya que previamente se realizará un examen de nivelación.
Los turnos de examen para obtener el CELU tienen lugar en junio y noviembre de
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cada año y la inscripción se efectúa durante los dos meses anteriores.
OTROS EXÁMENES INTERNACIONALES:
- Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa (CELPE-Bras)
- Certificado de Catalán del Institut Ramon Llull de Barcelona
OTROS CURSOS DE IDIOMAS CON FINES GENERALES:
Alemán, catalán, chino, español como lengua extranjera,francés, hebreo, inglés, inglés
para ciegos, italiano, japonés, latín, portugués, lengua de señas argentina (para oyentes), árabe, polaco, checo y croata, son los idiomas que componen la propuesta de
Idiomas para la Comunidad del Centro.
CURSOS CON FINES ESPECÍFICOS:
∙ Inglés orientado a las Ciencias Médicas
∙ Portugués orientado al Mundo de los Negocios.
En ambos se precisan conocimientos de la lengua con fines generales.
Por consultas puedes escribir a idiomas@unl.edu.ar.
IMPORTANTE: Los cursos de idiomas pueden ser incorporados al Contrato de estudios
(plan de trabajo) de la movilidad.
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III. VISA DE ESTUDIANTE Y DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
∙ ¿CÓMO TRAMITO LA VISA DE ESTUDIANTE?
Los estudiantes de intercambio que realicen un período de movilidad mayor a 90 días
en la UNL deberán tramitar una Visa para poder permanecer durante toda su estadía.
La Visa se tramita en Argentina, en la Dirección Nacional de Migraciones de la ciudad
de Rosario, por lo que los estudiantes extranjeros ingresan al país como turistas para
luego iniciar la Visa de estudiante por el período que corresponda a la movilidad.
Los trámites para obtener la Visa deben realizarse dentro de los 30 días desde tu
ingreso a Argentina y se inician en la SDIEI de la UNL, por esto, es importante que
cuando llegues a Santa Fe te registres en nuestra Casa Internacional (9 de Julio 2655).
Ten en cuenta que para el trámite necesitarás traer algunos documentos desde tu país
de origen.
El trámite se describe a continuación.
- EL TIPO DE VISA A TRAMITAR DEPENDERÁ DE:
1. La duración de la estadía en Argentina (mayor o menor a 6 meses)
2. El país de origen del estudiante (Países del Mercosur o Extra Mercosur)

- VISADO PARA ESTUDIANTES DE PAÍSES QUE PERTENECEN AL MERCOSUR
El tipo de visa se denomina: “Visa por Nacionalidad”. Sus características son:
∙ Deben tramitarla aquellos estudiantes nativos de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
∙ Beneficio migratorio: Residencia por 2 (dos) años.
∙ Costo: $1000 (mil pesos argentinos) – se abona en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de la ciudad de Rosario. Ten en cuenta que este arancel puede aumentar.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBERÁS TRAER DE TU PAÍS DE ORIGEN:
∙ Pasaporte o cédula de identidad del país de origen.
∙ Certificado de antecedentes penales FEDERALES / NACIONALES (expedidos por un
organismo nacional o central) del país de origen o en el que residiste los últimos 3
(tres) años, el cual deberá contar con la legalización del Consulado Argentino que se
encuentre en el país emisor del documento, o Apostillado, si el país posee el Convenio de La Haya (Importante: Extranjeros nativos de Bolivia, deben acompañar además
“Certificado de Antecedentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”)
∙ Dos fotos actuales, medio busto, fondo blanco, de frente y tamaño 4x4 (cm).
∙ Visado para estudiantes de países que pertenecen al grupo “Extra Mercosur”
El tipo de visa se denomina: “Residencia Transitoria”. Sus características son:
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∙ Deben tramitarla aquellos estudiantes originarios de los países que no pertenecen al
Mercosur y a los Estados Asociados (ver apartado anterior).
∙ Beneficio migratorio: Residencia de hasta 1 (un) año o plazo de duración de intercambio.
∙ Costo: si tu estancia es menor a seis meses, el costo es de $900 (novecientos pesos argentinos). Si tu estancia es de seis meses o más, el costo es de $2000 (dos
mil pesos argentinos). Este monto se abona en la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) de la ciudad de Rosario. Tené en cuenta que los aranceles pueden aumentar.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBERÁS TRAER DE TU PAÍS DE ORIGEN:
∙ Pasaporte
∙ Dos fotos actuales, fondo blanco, de frente y tamaño 4x4 (cm).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBERÁS TRAER DE TU PAÍS DE ORIGEN SÓLO EN
CASO DE QUE TU ESTADÍA EN ARGENTINA SEA MAYOR A 6 MESES:
∙ Certificado de antecedentes penales FEDERALES / NACIONALES (expedidos por un
organismo nacional o central) del país de origen o de residencia durante los últimos
5 años, el cual deberá contar con la legalización del Consulado Argentino que se encuentre en el país emisor del documento, o Apostillado, si el país posee el Convenio de
La Haya. Si tu idioma nativo es distinto al español, deberás traducir tus antecedentes
cuando llegues a Argentina con un traductor público oficial.
Por favor: presta mucha atención a las legalizaciones de la documentación que debes
traer desde tu país de origen.
Ante cualquier duda podés contactarte con nuestra asesora en trámites migratorios,
escribiendo a infovisado@unl.edu.ar.
IMPORTANTE: La Universidad Nacional del Litoral no entregará el Certificado de disciplinas aprobadas a aquellos estudiantes que no tramiten la radicación (visado) correspondiente.
Visita el sitio Web de la Dirección Nacional de Migraciones de Rosario (DNM)

∙ SEGURO DE VIDA Y SALUD
Los estudiantes de intercambio deben poseer un Seguro de Vida y Salud que tenga las
siguientes características: cobertura médica y sanitaria, fallecimiento e invalidez por
accidente, asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier causa y reembolso de
gastos médicos por accidente, durante el período de estancia en Argentina.
Deberás entregar en la Secretaría (Oficina de Movilidad Estudiantil) una copia de
la póliza, en la que obligatoriamente precisa constar el número de contacto de dicho
seguro en Argentina.
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IV. SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
∙ ALOJAMIENTO EN SANTA FE Y ESPERANZA
Si tu movilidad se enmarca en un programa o convenio en el cual la UNL se hace cargo
del hospedaje durante el período de intercambio serás alojado en nuestras Residencias para Alumnos Extranjeros (RAEs). Antes de que arribes a Santa Fe serás contactado por la Unidad de Servicios Internacionales (USI) quienes te informarán acerca de
la residencia asignada.
En caso de que en tu movilidad no esté incluido el hospedaje por parte de la UNL,
la USI te enviará un Listado de hospedajes disponibles ofrecidos en las ciudades de
Santa Fe y Esperanza.
Accede a más información acerca de las Residencias aquí.
Para más información puedes escribir a serviciosinternacionales@unl.edu.ar.

∙ PREDIO DE DEPORTES UNL-ATE
El Predio es parte de la Ciudad Universitaria UNL, en la Costanera Este, frente a la Laguna
Setúbal y lindero a la Reserva Ecológica. Desde su ubicación se pueden apreciar las aguas
del río, el conglomerado urbano y el emblemático Puente Colgante, símbolo de la ciudad.
Por ser un intercambista internacional de la UNL tendrás acceso gratuito al Predio.
Deportes y actividades recreativas: El Predio posee instalaciones adecuadas para la
práctica de numerosos deportes y cuenta con dos piletas de natación.
Accede a la oferta de actividades del Predio ingresando aquí.
Conoce la oferta de Deportes UNL aquí

∙ COMEDOR UNIVERSITARIO
El Comedor universitario permite a todos los alumnos de la UNL acceder a una alimentación con calidad nutritiva a un precio económico. Las tres sedes del Comedor
universitario se ubican en el Predio UNL-ATE y en la FCJS en Santa Fe y en el Campus
FAVE en Esperanza. Allí se brinda el servicio de almuerzo diario de lunes a viernes en
el horario de 11:00 a 15:00.
MENÚ
El menú incluye entrada, plato principal, postre, pan y agua como bebida. Su calidad es
supervisada y auditada por profesionales de la salud. Además, una vez por semana se
sirve el alimento nutritivo producido por el Programa de Alimentos de la UNL.
Descarga en tu celular la aplicación “Menú Comedor Universitario UNL”.
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TICKETS Y CHEQUERAS
Los interesados en utilizar el servicio del Comedor deberán adquirir de manera anticipada una chequera -de cinco tickets cada una- o un ticket diario individual. La compra
de chequeras o tickets es un trámite personal y para hacerlo se debe presentar DNI.
PUNTOS DE VENTA
Funcionan de lunes a viernes excepto los días feriados.
PREDIO UNL-ATE
Pórticos de ingreso al Predio, Santa Fe.
(0342) 4571149/4571251 de 9 a 18.
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Oficina de Cooperadora. Cándido Pujato 2751, Santa Fe.
(0342) 4571205 - Int. 110 de 10 a 15.
CAMPUS FAVE
Comedor Universitario. Padre Luis Kreder 2805, Esperanza.
(03496) 420639 - Int. 111/117 de 10 a 15.
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
Octógono, planta baja. Santiago del Estero 2829, Santa Fe
(0342) 4571164 - Int. 2576 de 10 a 15.

∙ CENTRO DE SALUD
En el Centro de Salud, destinado a la comunidad universitaria, se realiza la atención
primaria de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. Todas las prestaciones son gratuitas.
Atención médica: se realiza por orden de llegada, de lunes a viernes de 9 a 16.
Odontología: topicación de fluor, obturaciones, extracciones simples y prevención en
general.Solicitar turno de lunes a viernes de 8 a 16 horas.
Laboratorio: el Centro de Salud cuenta con un laboratorio donde se realizan análisis
clínicos y tests de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Para análisis de VIH concurrir de 8.30 a 10 horas en ayunas sin previa prescripción médica ni
turno.
Enfermería: curaciones, control de signos vitales, colocación de inyectables, nebulizaciones, entre otras acciones. De lunes a viernes de 8 a 14.
Nutrición y Kinesiología: atención con nota de derivación del médico generalista.
Encuentra más información aquí.
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V. CIUDAD DE SANTA FE
∙ PRESENTACIÓN
Argentina es un país del Continente Americano, el más austral, junto a Chile. La ciudad
de Santa Fe es la capital de la Provincia de Santa Fe. Está situada en el medio-este de
Argentina, siendo una ciudad que une el pasado con el presente gracias a poseer una
gran herencia cultural al ser la cuna de la Constitución Nacional. Fue fundada en 1573
y hoy tiene alrededor de 500.000 habitantes.
Santa Fe cuenta con una importante infraestructura desarrollada para el turismo y
brinda una completa y variada oferta de atracciones que permiten zambullirse en la
historia al visitar monumentos y museos o disfrutar de hermosos parques y ríos rodeados por la flora y fauna salvaje.
Información acerca de Santa Fe y la región: www.unl.edu.ar/santafe
GEOGRAFÍA
La provincia de Santa Fe pertenece por completo a la Llanura Platense. Situada entre
los meridianos 59 y 63 y los paralelos 28 y 34’’ 30’ de Latitud Sur, Santa Fe es, tanto
por su población como por sus recursos naturales, una de las provincias más ricas de
la Argentina.
Superficie total 133.007 km2
Perímetro total 2.126 km
Todo el territorio santafesino es una extensa llanura de construcción o acumulación
con inclinación noroeste-sureste. Su altura sobre el nivel del mar oscila entre los 10 y
los 125 m, y es posible definir en él dos regiones geográficas distintas:
La Llanura Chaqueña [1], abarca la mitad norte de nuestra provincia junto a las
provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Este de Salta.
La Llanura Pampeana [2], conformada por la región sur de Santa Fe, Córdoba y
San Luis y las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Más allá de las características uniformes del relieve, cada región presenta marcadas
diferencias en lo que a calidad y tipo de tierra, posibilidad de evacuación de excedentes hídricos, volumen y calidad de aguas subterráneas y flora y fauna se refiere.

[1] La palabra chaco deriva del idioma quichua y significa cacería o país de la cacería. Los antiguos habitantes de esta región llamaban “hacer chacú” a la cacería de animales.
[2] La palabra pampa fue utilizada por los conquistadores españoles para nombrar los grandes
espacios de llanuras sin árboles.
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CLIMA
La ciudad de Santa Fe recibe una marcada influencia del río Paraná en las condiciones
climáticas, atenuando sus características de mediterraneidad.
La temperatura media anual oscila entre los 17°C en el extremo meridional y los
21°C en la zona septentrional.
El territorio provincial se extiende en la zona templada, salvo áreas septentrionales
menores de clima subtropical con estación seca (noroeste) y sin estación seca (noreste).
Los vientos alisios, cálidos y húmedos que penetran en el territorio de la provincia
desde el NE, ejercen una fuerte influencia sobre el clima, sobre todo en verano.
El régimen de precipitaciones varía entre 900 mm y 1.000 mm anuales.
En verano, las temperaturas van de 22C° alcanzando como máximo los 38°C, y hasta
43°C ; con un promedio de 27°C. El calor se hace notar en Santa Fe desde octubre noviembre y continúa hasta pasados los primeros días de abril.
En invierno, las temperaturas oscilan entre los 15°C, alcanzando como mínimo los
-1°C; con un promedio de 9°C. El avance de las oleadas de aire frío procedentes de la
región sur, origina bajas temperaturas que llegan a descender más allá del cero grado
y generan heladas en algunos casos.
FUNDACIÓN
El primer español en pisar tierras santafesinas fue Sebastián Caboto, que en 1527 funda el fuerte Sancti Spiritus en la desembocadura del Río Carcarañá, pero la población
no tarda en abandonarlo.
Años más tarde, los españoles decidieron fundar otras poblaciones sobre la costa
del río para “abrir puertas a la tierra”, esto significaba crear puertos para poder comercializar los productos de la agricultura. Y aquí comienza la historia santafesina: el 15
de noviembre de 1573 cuando Juan de Garay, por encargo del gobernador de Asunción,
deja oficialmente fundada la ciudad, en la barranca occidental del río de los Quiloazas,
hoy río San Javier. De acuerdo a algunos historiadores, Garay llamó a su ciudad Santa
Fe en homenaje a la fe católica.
LOS ANTIGUOS POBLADORES
A la llegada de los españoles, nuestra provincia se encontraba poblada por diversos
grupo de nativos, que eran los dueños de estas tierras. Organizados en tribus, se han
podido distinguir cuatro grandes grupos:
Zona central norte: Mocovíes, Avipones y Tobas.
Zona sur: Querandíes.
Estos pueblos poseían un idioma y una cultura común, cuyos restos materiales enriquecen los museos de la ciudad. Algunos grupos vivían de la agricultura y la caza; otros
eran solamente cazadores y pescadores. Existieron también tribus más pequeñas, llamadas ribereñas porque habitaban las costas del río Paraná. Estas eran las Timbúes,
Corondas, Quiloazas y Mocoretás.
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LA ANTIGUA CIUDAD
La ciudad, entonces, se recostaba sobre el río San Javier, y se edificaba en torno a la
Plaza de Armas, con su Cabildo y su Iglesia Matriz. Tenía once manzanas de Norte a
Sur y seis de Este a Oeste. Pero a la hostilidad de los aborígenes (tobas, mocovíes,
guaraníes, abipones y calchines) que habitaban primitivamente la zona, se sumaba el
acoso del río que con sus crecidas aislaba totalmente a la ciudad, anulando la función
que había inspirado la fundación de Santa Fe: facilitar las comunicaciones entre Asunción y la metrópolis.
Así, tras setenta años de soportar esta situación, los pobladores decidieron abandonar la ciudad y reconstruir otra en un lugar más apropiado.
EL TRASLADO Y LA NUEVA CIUDAD
Finalmente ese “lugar más apropiado” resultó ser el que actualmente ocupa la ciudad: a
orillas del río Salado. El traslado hasta aquí duró 10 años y el 3 de abril de 1660 ya se
encontraban instaladas en el nuevo sitio, llamado “Pago de la Vera Cruz”, las autoridades
capitulares. La reconstrucción de la ciudad respetó la estructura y disposición de su antiguo modelo: la plaza principal, el Cabildo, las Iglesias de San Francisco y Santo Domingo.
A partir de entonces, estos hechos fueron reconocidos por la tradición popular, pero
nunca documentados oficialmente. Hasta que tres siglos después, el gobierno santafesino inició excavaciones para determinar el emplazamiento de la antigua ciudad.
En esa época, en el lugar se levantaba una colonia: Cayastá, fundada en 1867 por el
Conde Tessieres le Bois de Bertrand, quien ni siquiera sospechaba en aquel momento
de la riqueza histórica de la zona.
Las excavaciones descubrieron poco a poco las principales construcciones de la
antigua ciudad, objetos de uso cotidiano, planos y numerosos datos sobre las costumbres y la vida cotidiana de nuestros antepasados. Las Ruinas de “Santa Fe la vieja”,
en Cayastá, son visitadas año a año por estudiantes y turistas deseosos de conocer
las raíces de nuestra historia.

∙ ¿CÓMO LLEGAR A SANTA FE?
Si viajas por vía aérea desde el extranjero con la intención de llegar a Santa Fe, la manera más común de ingreso a la Argentina es a través del Aeropuerto Internacional de
Ezeiza, situado en Buenos Aires (ciudad Capital).
No obstante, los vuelos provenientes de Uruguay, y algunos de Brasil, arriban en el
Aerorparque Metropolitano (en la misma Capital), donde se concentra el movimiento de
los vuelos de cabotaje interno (nacionales).
Para continuar el viaje hacia Santa Fe, por vía aérea deberás dirigirte hacia el Aeroparque Metropolitano (Buenos Aires) y luego abordar un vuelo hacia el Aeropuerto de
Sauce Viejo (cercano a la ciudad de Santa Fe). Si deseas llegar por vía terrestre, debes
partir desde la Terminal de ómnibus de Retiro y luego abordar un bus con destino a la
Terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe.
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TRASLADOS A SANTA FE
1) Directamente desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) en Buenos
Aires. Empresas que ofrecen servicios de transfer desde el Aeropuerto de Ezeiza hacia
Santa Fe:
Global Vip Transfer
www.global-vip-transfer.com
Manuel Tienda León S.A.
www.tiendaleon.com.ar
2) Otras opciones
Vuelos internos: En este caso se debe tomar un taxi o remis desde el Aeropuerto de
Ezeiza al Aeropuerto “Aeroparque Jorge Newbery” (Aeroparque)
www.aeropuertos.net/aeroparque-jorge-newbery
Ómnibus Buenos Aires - Santa Fe: En este caso se debe tomar un taxi o remis desde el
Aeropuerto de Ezeiza a la “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”
www.tebasa.com.ar
SUGERENCIAS PARA ABORDAR UN TAXI O REMIS
Taxis: Se pueden solicitar en la entrada de los aeropuertos y terminales. Se recomienda subir en paradas oficiales. Los identificarás por sus característicos colores: negro
en la carrocería y amarillo en el techo. En la puerta figura una inscripción correspondiente al número de licencia otorgado por el Gobierno de la ciudad de Bs. As. Si bien
las tarifas están unificadas es conveniente que, al momento de abordar, pactes el
precio del viaje con el conductor.
Remises: Se pueden solicitar en la entrada de los aeropuertos y terminales. Al contrario de los taxis, los remises no cuentan con paradas oficiales: son coches particulares
(agrupados en agencias), que prestan un servicio diferencial con chofer.
Es aconsejable contratar empresas conocidas para mayor seguridad. Es conveniente
que, antes de abordar, pactes el precio del viaje con el conductor.
Accede a más información acerca de los traslados aquí.
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VI. CIUDAD DE ESPERANZA
∙ PRESENTACIÓN
Esperanza es una localidad del centro este de la Provincia de Santa Fe. Es la cabecera
del Departamento Las Colonias. Se ubica a 38 km de la ciudad de Santa Fe por ruta y
a 30 km en línea recta. Es la primera colonia agrícola organizada del país y sede de la
“Fiesta Nacional de la Agricultura”.
Nacida a orillas del río Salado, la ciudad de Esperanza guarda entre sus más antiguos
recuerdos el Contrato de Colonización firmado en el año 1853 entre el Gobierno de Santa
Fe y el empresario salteño Aarón Castellanos. Aquel documento autorizaba a introducir
en territorio santafesino a mil familias provenientes de Europa.
Sólo tres años tardarían en llegar a la zona 200 familias colonizadoras, encontrándose
entre ellas los grupos suizos, alemanes, franceses, belgas y luxemburgueses, que darían
origen a la Primer Colonia Agrícola Organizada del país.
Conoce Esperanza ingresando aquí.

∙ ARRIBO A ESPERANZA
Esperanza cuenta con una estación de ómnibus a la cual arriban ómnibus desde Santa
Fe, Rosario y Buenos Aires, entre otras localidades.
Accede a los horarios de ómnibus hacia la ciudad de Esperanza aquí.
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VII. CULTURA, TURISMO Y +INFO
∙ COSTUMBRES
EL MATE
El mate puede considerarse un símbolo nacional. La costumbre de beber mate es
compartida además por países limítrofes como Paraguay y Uruguay.
Esta infusión es a base de hierba mate y, si bien se compone de elementos básicos
comunes, su preparación tiene algunos secretos y variantes que dependen del gusto o
tradición de cada consumidor.
EL LISO
En Santa Fe se llama “liso” a la cerveza de tipo rubia, sin pasteurizar, servida en vaso
o jarra (lo que en otros lados se llama “chopp”). Su envasado consiste en un barril de
aluminio (de capacidades entre 5 y 100 litros), al que se le otorga presión mediante
la inyección de gas, a fines de alivianar y espumar la bebida. Una abertura especial
permite el expendio del líquido, que tradicionalmente debe “tirarse”(o servirse) con la
menor temperatura posible (cuanto más frío, más sabroso es).
El término “liso” sólo se utiliza en Santa Fe y es el más tradicional de nuestros
tragos; en 2015 fue declarado “patrimonio cultural inmaterial vinculado a la identidad
gastronómica de la ciudad”.
LA SIESTA
En Santa Fe, aproximadamente entre las 13:00 y las 15:30, la calma y el silencio se
apoderan de la ciudad. A partir del almuerzo, y por un par de horas, el momento es casi
sagrado: muchos lo dedican exclusivamente a descansar, a dormir, o a compartir con
los suyos, antes de reanudar sus actividades vespertinas.
Casi todos los comercios cierran sus puertas, ya que durante esas horas las ventas
se paralizan.
La ciudad entera se tranquiliza: durante la siesta, los habitantes respetan inexorablemente la elección y la intimidad de sus pares.
HORARIOS DE COMERCIO
Tradicionalmente, la franja horaria de la actividad comercial en Santa Fe se extiende de
8:00 a 20:00, estableciéndose una pausa de cierre entre las 12:30 y 16:00. Pero en
realidad, dicha situación se ha flexibilizado, y actualmente los comercios ya no comparten una norma inquebrantable en cuanto a los horarios de atención al público: éstos
dependen de la mercadería que se vende y de la ubicación del local.
Por ejemplo, la mayoría de los comercios de la peatonal San Martín, dedicados a
vestimenta, bazares, casas de música, etc., abren sus puertas por la mañana de 8:00
a 12:30 y por la tarde, en verano, de 16:00 a 20:30, y en invierno de 15:30 a 20:00.
Los bancos atienden a sus clientes de 8:15 a 13:15.
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Algunas panaderías, supermercados y kioscos permanecen abiertos en horario corrido, de 6:00, 7:00 u 8:00 de la mañana (según los casos) hasta las 20:00 o 21:00
de la noche.
Los shoppings (como el Estación Recoleta) permanecen abiertos de 9:00 a
21:00/22:00.
También hay comercios que tienen abiertas sus puertas las 24 horas. Generalmente son “maxi-kioscos” que funcionan en las Estaciones de Servicio
(Gasolinerías),Terminales de Ómnibus y zonas céntricas de la ciudad.
CIGARRILLO
En la Provincia de Santa Fe rige la Ley Antitabaco que establece, entre otras disposiciones, la prohibición de fumar en lugares públicos y cerrados y de vender cigarrillos a
menores de edad.
LA ALIMENTACIÓN
En general, la dieta diaria de los santafesinos es completa y balanceada; incluye una
importante dosis de carne, verduras y cereales.
Habitualmente, el menú se compone de un plato fuerte (posiblemente carne acompañada de ensaladas o alguna otra guarnición) y un postre (un plato dulce) o una fruta
de estación.
Ocasionalmente, previo a esto, puede incorporarse una “entrada”. Algunas veces, esa
“entrada” adquiere forma de “picada” (tabla con trozos de fiambres, quesos, pan, etc.).
EN CUANTO A LOS HORARIOS:
Almuerzo: al mediodía, entre las 12:30 y las 13:30.
Cena: a la noche, depende la estación, pero en general se sirve alrededor de las
21:00 o 22:00.
El desayuno y la merienda podrían definirse como comidas “complementarias” y no
respetan horarios ni menú. Aunque, en cuanto a infusiones, el café, el té y el mate son
los habituales, posiblemente acompañados con tostadas, galletas o bizcochos.
MUSEOS
Los Museos atesoran las reliquias y recuerdos de gran parte de la historia de nuestro
país. Pilares fundamentales de nuestra cultura, constituyen atractivos de Santa Fe,
ampliamente reconocidos el valor de sus obras.
∙ MAC | Museo de Arte Contemporáneo
∙ Museo Histórico “Marta Samatán”
∙ ARTEFE | Museo Virtual de Arte Contemporáneo
∙ Museo Histórico Provincial “Brigadier General Estanislao López”
∙ Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodriguez”
∙ Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”
Conoce todos los museos de la ciudad aquí.
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∙ Foro Cultural UNL
9 de Julio 2150. Santa Fe
Horarios de atención: Lunes a viernes 8:00 a 22:00
Sábados 09:00 a 13:00 y 17:00 a 22:00
(0342) 4571182 / 4571183
cultura@unl.edu.ar
∙ Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe
Bv. Gálvez 1150 (Estación Belgrano)
Atención: Todos los días de 8 a 20.
0342 - 4574121 / 23
turismo@santafeciudad.gov.ar
www.santafeturismo.gov.ar
TEATROS Y ESPACIOS CULTURALES
Agendas recomendadas: Ingresando a los siguientes enlaces puedes conocer la agenda de eventos culturales de la ciudad de Santa Fe:
Cultura ciudad de Santa Fe
Platea Santa Fe
∙ Teatro Municipal “1º de Mayo”
San Martín 2020 - Santa Fe
4571883
∙ Centro cultural ATE - Casa España
Rivadavia 2871 - Santa Fe
∙ Teatro Luz y Fuerza
Junín 2957 - Santa Fe
∙ Centro Cultural Provincial
Junín 2457 - Santa Fe
(0342) 4573735
∙ Estación Belgrano
Bv. Pellegrini 1150 - Santa Fe
∙ Molino Franchino
Bv. Pellegrini 2350 - Santa Fe
∙ Molino Marconetti
Dique 2, Puerto de Santa Fe
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∙ Mercado Progreso
Balcarce 1635 - Santa Fe
∙ La Redonda. Arte y vida cotidiana
Salvador del Carril 2198 - Santa Fe
∙ La Esquina Encendida
Av. Facundo Zuviría y E. Zeballos - Santa Fe

∙ TURISMO
PASEO EN CATAMARÁN COSTA LITORAL
Dique I, Puerto de la ciudad de Santa Fe
El paseo permite disfrutar los paisajes que brindan nuestros ríos y arroyos.
Cuenta con todas las comodidades, aire acondicionado, servicio de bar y guía.
www.facebook.com/Costa.Litoral.Santa.Fe
www.costalitoral.info
VISITA GRATUITAS A LA PLANTA DE LA CERVECERÍA SANTA FE
Calchines 1401 - Ciudad de Santa Fe
(0342) 4502237 o 156123666
www.cervezasantafe.com.ar
www.paseodelacerveceria.com.ar
FERIA DEL SOL Y LA LUNA (FERIA DE ARTESANÍAS Y DE DISEÑO INDEPENDIENTE)
Plaza Pueyrredón, ubicada entre Bv. Gálvez, Alberdi, Balcarce y Sarmiento Santa Fe.
Domingos y feriados por la tarde
www.facebook.com/pages/Feria-del-Sol-y-de-la-Luna-Santa-Fe
SHOPPING LA RIBERA
Dique 1, Puerto de Santa Fe
Cinemark
0800 222 2463
SHOPPING ESTACIÓN RECOLETA
Rivadavia 3396
4500160
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∙ DATOS ÚTILES
PROPINAS
En Argentina resulta común dejarle al camarero un 10% de la cuenta. Es igualmente
frecuente la práctica de dar propina al “maletero” que lleva el equipaje en los aeropuertos y estaciones de ómnibus y ferrocarriles.
CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica en Argentina es alternada, de 220 V 50 Hz. Procura que tus aparatos eléctricos estén diseñados para soportar esta tensión y, en caso contrario, utiliza
transformadores de tensión para enchufarlos.
USO DE TELÉFONOS CELULARES
En Argentina, los celulares funcionan en base a la tecnología GSM y 3G. Los equipos
con tecnología GSM pueden utilizarse en todo el territorio argentino mediante el servicio de roaming que ofrecen las empresas de telefonía celular.
COMPAÑÍAS
Personal - San Jerónimo 2730 | Tel. 0800-444-0800
Claro - San Martín 1991 | Tel. (0342) 458-2416
Movistar - Juan de Garay 2599 | Tel. (0342) 402-9603
Nextel - San Jerónimo 3265 | Tel. (0342) 481-0160
TELÉFONOS ÚTILES
Emergencias
Central de emergencias: 911
Policía (comando radioeléctrico): 101
Bomberos: 100
Bomberos Zapadores Santa Fe – 9 de Julio 2438 – 4572802 - 4572793
ORGANISMOS PÚBLICOS
∙ Hospital J.B. Iturraspe
Bv. Pellegrini 3551
457-5717 / 457-5704 / 457-5712
∙ Hospital J.M. Cullen
Av. Freyre 2150
457-3340 / 457-3359
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BANCOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
Banco de la Nación Argentina - San Martín 2499
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - Tucumán 2539
Credicoop Cooperativo Ltdo. - 1° Junta 2661
HSBC Argentina - San Martín 2399
Columbia S.A. - San Martín 2601
Galicia y Buenos Aires S.A. - San Martín 2400
Macro - 25 de Mayo 3472
Santander Río S.A. - San Martín 2501
Citibank - San Jerónimo 2583
CASAS DE CAMBIO
∙ Tourfe
Tucumán 2500
(+54) 0342 - 4550157 / 58
www.tourfe.com
∙ Valuar
Tucumán 2676
(+54) 0342 - 4831607
www.valuarsa.com.ar
OFICINAS DE CORREOS
∙ Correo Argentino
Mendoza 2430
(0342) 455-1044
∙ Andreani
Urquiza 2958
(0342) 457-1030
∙ Oca Postal
Mendoza 3343
(0342) 455-2092 / 455-3343 / 455-1833

∙ SITIOS WEB DE INTERÉS
www.unl.edu.ar y www.unl.edu.ar/internacionales
www.facebook.com/SDIEI.UNL
www.twitter.com/SDIEI_UNL
Plano de la Ciudad de Santa Fe
Embajadas y Consulados en Argentina
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