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COMO GESTIONAR UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD
ACADÉMICA EN LA ESCS
Para iniciar este proceso puedes ponerte en contacto con alguna autoridad de tu
Universidad para que te oriente, o directamente ponerte en contacto con nuestro
personal de Relaciones Internacional de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
(ESCS).
Desde ese momento recibirás el asesoramiento académico necesario para que puedas
definir tus pretensiones académicas, completado este proceso recibirás el Formulario
de Movilidad Académica el cual deberás completar y adjuntando la documentación
solicitada, enviarla vía email a: relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar .
A partir de ese momento recibirás toda la información concerniente a tu logística de
viaje.
Deberás tener en cuenta que en Nuestra Institución las cursadas son cuatrimestrales y
los mismos abarcan:
1er Cuatrimestre Abril – Julio
2do Cuatrimestre Agosto – Noviembre
Para ello el Formulario de Movilidad Académica se aceptara, para el primer
cuatrimestre o todo el año lectivo completo (Marzo – Junio), hasta el 30 de Noviembre
del año anterior al que se desea cursar.
En el caso de pretender cursar estudios en el segundo cuatrimestre (Agosto –
Noviembre), las solicitudes deberán ser enviadas antes del 31 de Mayo del año a realizar
la
Movilidad.

VINCULACION INTERNACIONAL

Escuela Superior de Ciencias de la Salud

ARGENTINA
La República Argentina está formada por 23 provincias (Estados Provinciales), la
Capital Federal autónoma (cuyos límites coinciden con los de la Ciudad de Buenos
Aires), el sector antártico e islas del Atlántico sur.

Como se puede observar, el país ocupa la
mayor parte de la porción meridional del
continente sudamericano. De norte a sur,
Argentina tiene una longitud aproximada de
3.300 Km., con un ancho máximo de
1.385 kilómetros.
Para el año 2006 su población se estimó en
39.921.833 habitantes.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Provincia de Buenos Aires, aquella en
la que se encuentra nuestra Universidad, por
la extensión, población y relevancia de sus
actividades económicas es considerada la
más importante del país.
El clima es templado y presenta veranos
templado-calurosos e inviernos fríos, con
precipitaciones suficientes.

VINCULACION INTERNACIONAL

Escuela Superior de Ciencias de la Salud

CIUDAD DE OLAVARRIA
La ciudad de Olavarría se encuentra ubicada en el centro de la provincia de Buenos
Aires, y su relieve corresponde a la llanura pampeana, presentando a la vez
cerros, sierras y elevaciones menores, pertenecientes al Sistema de Tandilia, que no
sobrepasan los 500 m sobre el nivel del mar.
La hidrografía está representada por lagunas y
arroyos, algunos de cursos permanentes y otros
temporarios. El arroyo más importante para la
población es el Tapalqué, que cruza la ciudad de
sur a norte, y la laguna más visitada, Blanca
Grande, está ubicada en el ángulo norte del
Partido.
El suelo es rico en rocas graníticas que se
encuentran a ras de superficie. Esto ha permitido
una importante industria de la piedra, al tiempo
que se destaca la fertilidad de la tierra, por lo
que son importantes la ganadería y la
agricultura.
La Ciudad cuenta con aproximadamente 100.000
habitantes en la actualidad.

¿CÓMO LLEGAR A LA CIUDAD DE OLAVARRÍA DESDE LA
CAPITAL FEDERAL?
En Argentina, los vuelos Internacionales arriban al “Aeropuerto Internacional Ministro
Pistarini”, normalmente llamado “Aeropuerto de Ezeiza”, debido a la localidad del
conurbano bonaerense en la que se encuentra ubicado. Una vez ahí, es necesario que
nos dirijamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a la vez, Capital Federal de la
República), donde podremos tomar en la “Estación de Ómnibus de Retiro” el bus que
nos lleve a nuestro destino final.
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La distancia existente entre el “Aeropuerto de Ezeiza” y la Capital Federal/Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es de aproximadamente una hora de viaje.
Transporte desde el Aeropuerto de Ezeiza a la Terminal de Ómnibus de Retiro:
servicios de taxis/remis: es una opción rápida y directa de llegar a un
determinado punto desde el aeropuerto.
servicios de Bus Ezeiza/ Capital, sin paradas intermedias: esta modalidad es
un tanto más barata que el servicio de taxis, y garantiza salidas con una
regularidad de 30 minutos.
En Capital Federal, la Estación de Ómnibus de larga distancia a la que debe dirigirse
para abordar la unidad que lo traslade a su ciudad de Olavarría, es la “Estación
Retiro”. Este lugar es verdaderamente grande y se halla ubicado en una zona en la que
se debe circular con atención, de allí que sea conveniente arribar en taxi o remis y
conociendo de antemano cuál es la empresa que me transportará, los horarios de partida,
y el número de ventanilla (boletería) en la cual debo obtener el ticket/ pasaje. De todas
maneras, en caso de duda o de ser necesario efectuar consultas, también se puede
recurrir personalmente a la “oficina de información” de la Estación Retiro donde
obtendrá la ayuda esperada.
Estas son las opciones que nosotros recomendamos para realizar el trayecto:
1) AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA -- CAPITAL FEDERAL -ESTACIÓN DE ÓMNIBUS DE RETIRO:
La empresa de transporte “Manuel Tienda León” desde su terminal en el Aeropuerto
de Ezeiza ofrece:
Servicio regular de bus: brinda este servicio en unidades de 45 pasajeros de
última generación. Las salidas regulares son, cada 30 minutos en el caso de la
interconexión entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y el centro de la
ciudad de Buenos Aires.
Del mismo modo, ofrece durante todo el día, un servicio de interconexión entre
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y las ciudades de Rosario, Mar del Plata y
La Plata. Las salidas de estos últimos, se adecuan a los horarios de llegada y
salida de los vuelos internacionales.
Servicio de Remis (automóvil): Este servicio le brinda la máxima flexibilidad,
seguridad y ahorro de tiempo entre conexiones punto a punto.
Servicio de reparto y búsqueda: el servicio de reparto y búsqueda en el área
céntrica, le permitirá trasladarse desde la terminal céntrica de la empresa en
Avenida E. Madero 1299, hasta la Estación de buses de larga distancia
(“Estación Retiro”), desde donde usted podrá hacer el enlace para llegar a
Olavarría,
Más información sobre costos actualizados, contratación del servicio, consultas, etc.:
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http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp
2) TERMINAL RETIRO- OLAVARRÍA:
- Las empresas de bus que unen Capital Federal con la ciudad de Olavarría son:
(Para comprobar disponibilidad y precios o para comprar boletos por favor contáctese
directamente con la empresa de transporte que corresponda).
“Río Paraná”:
Sitio Web: www.rioparanasa.com.ar
Teléfono: (011) 4315-0234 (Retiro)
Boleterías en Retiro: 19,20
“Plusmar”:
Sitio Web: www.plusmar.com.ar
Teléfono: (011) 4315- 3494/ 6085/ 3424
Boleterías en Retiro: 13 a 16
“El Cóndor-La Estrella”:
Sitio Web: www.condorestrella.com.ar
Teléfono: (011) 4313-1700 (Retiro)
E-mail: retiro@condorestrella.com.ar
Boleterías en Retiro: 7,8, 9, 10, 12, 169, 170, 171,172

ITEMS DE INTERES
•

Temperatura Promedio de la región Centro de la Provincia de Buenos Aires
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•

Mes

°C

Mes

°C

Enero

21.3

Julio

6.7

Febrero

20.4

Agosto

8.8

Marzo

17.7

Septiembre 10.6

Abril

14.3

Octubre

Mayo

10.0

Noviembre 16.6

Junio

7.2

Diciembre

13.8

19.1

Energía eléctrica utilizada en la Argentina: el voltaje es de 220 v.

•

Acceso a Internet: en cualquier ciudad de la Provincia de Buenos Aires existen
ciber-cafés en los cuales se puede tener acceso a Internet a bajo costo, así como
también un creciente número de locales que cuentan con conexión WiFi.
• Tipo de cambio (Relación entre el Peso Arg. y U$D)
Dólar EEUU: Para obtener información de último momento respecto a la
cotización de nuestra moneda y su relación con las principales divisas
internacionales, recomendamos las siguientes páginas web:
www.dolarhoy.com y www.gocurrency.com ,

•
•

Salud
Servicio de salud gratuito por convenio con el Hospital Municipal Coronel
Olavarría.
Comedor
Los estudiantes de la UNICEN pueden acceder al servicio de comedor con un
menú fijo a un costo inferior al de los restaurantes céntricos más económicos.
Cada sede tiene su propio comedor o buffet, a cargo de un concesionario. La
atención es durante todo el día, con horario corrido.

•

Biblioteca
El Sistema de Bibliotecas de la UNICEN está compuesto por la Biblioteca
Central, ubicada en el edificio del Rectorado, la de la Sede Olavarría y la de la
Sede Azul. Además, los institutos, laboratorios y departamentos de las distintas
Facultades tienen bibliotecas especializadas. Cada una de ellas posee una Base
de Datos on line y todas integran la red del mencionado sistema.
El fondo bibliográfico suma más de 84.200 libros y 846 títulos de publicaciones
periódicas, además de recursos virtuales: PROQUEST hemeroteca y bases de
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datos especializadas en ingeniería, negocios, computación, ciencias humanas y
sociales y obras de consulta y referencia en CD. El catálogo completo y las
novedades se pueden consultar en: www.biblio.rec.unicen.edu.ar
•

Teléfonos de interés
° Código telefónico de Argentina: 54
° Código telefónico de Olavarría: 02284
°
°
°
°
°
°
°
°

Emergencias:
Bomberos: 100
Policía: 101
Emergencia médica: 107
Defensa civil: 103
Obras Sanitarias - Av. Del Valle y Pellegrini - Tel: 451222
Coopelectric (Usina) - Pelegrino y Maipú - Tel: 442305/6
Camuzzi Gas Pampeana - Alsina 2938 - Tel: 0810-666-0810
Terminal De Ómnibus - Av. Pringles 3190 - Tel: 420330

Universidad Nacional del Centro:
° Rectorado (Tandil): 02293- 421608
•

Información Bancaria
BANCOS y CAJEROS AUTOMÁTICOS
Nombre
Dirección

Teléfono

Bco. Columbia (ex bco. Edificadora)

Rivadavia 3000

02284 442646

Citibank

Vte. López 2777

02284 427446

Banco Francés

Necochea 3086

02284 426476

Banco de la Provincia de Buenos
Aires

Dorrego 2705

02284 420629

Banco Río

Dorrego y Rivadavia

02284 421904

Bansud

Vte. López 2924

02284 421356

Banco de Boston

Vte. López 3003

02284 445814

Banco de Galicia

Necochea 3054

02284 429614

Banco de la Nación Argentina

Vte. López 2900

02284 423787
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VINCULACION INTERNACIONAL
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud (ESCS), a través de su política de
cooperación e internacionalización universitaria, pretende afianzar y consolidar los
vínculos existentes con Universidades Extranjeras, a la vez que, dar inicio a otros
nuevos, como herramienta clave para la generación y el crecimiento exponencial de las
actividades de intercambio, movilidad (de alumnos, egresados y docentes) y
cooperación interuniversitaria, funcionales al desarrollo y fortalecimiento de la
investigación científico-tecnológica, la formación de recursos humanos y su
transferencia en el medio, la especialización docente, el enriquecimiento de la
formación de grado y postgrado, y la promoción de su oferta académica.
En el plano de la vinculación internacional, mantiene lazos de intercambio y
cooperación bilateral y multilateral a través de numerosos convenios no sólo con
Universidades extranjeras sino también con otros Institutos de Educación, Centros de
desarrollo e Investigación, Fundaciones, Organismos Gubernamentales, Organizaciones
e Instituciones de diversa índole.
En este marco, la ESCS se presenta como la instancia institucional de referencia para
todo alumno extranjero que desee desarrollar estancias de estudio de movilidad
académica en el área de salud. Por ello, en caso de requerir asistencia, tanto antes de tu
arribo a la Argentina como una vez aquí, no dudes en establecer contacto con el
personal de la misma.
Información de Contacto:
Contacto Vinculación Internacional:
Lic. Mauricio A García
E-mail: mgarcia@salud.unicen.edu.ar
Tel./Fax: (054) (0) (2284). 426382
Av. Pringues 4375
Olavarría (7400)
Buenos Aires – Argentina.
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