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¡Bienvenidos a Buenos Aires y a la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UBA! 

 

El objetivo de esta Guía es brindar información práctica para su intercambio 

internacional en nuestra Facultad. 

 

¡Esperamos que pueda aprovechar al máximo su estadía en Argentina! 

 

1. Acceso a la Ciudad de Buenos Aires 

 

Por vía aérea 

 

 Localizado a unos 35 kms. al oeste de la ciudad de Buenos Aires se encuentra     el 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sitio de acceso internacional al país. La mejor 

alternativa para llegar desde el aeropuerto al centro de la ciudad es en 

taxi/Uber/Cabify o los autobuses que vinculan el Aeropuerto de Ezeiza a la Ciudad 

de Buenos Aires. La empresa Tienda León (http://www.tiendaleon.com/home/) 

dispone de excelentes servicios que parten regularmente cada 40 minutos 

aproximadamente.   

 

 El Aeroparque Jorge Newbery está situado a unos 4 kms. del centro de la ciudad, 

sobre Costanera Norte, justo al lado del Río de la Plata. Para llegar al centro de la 

ciudad se pueden tomar los autobuses urbanos de las líneas 33, 35 y 37, que 

realizan el trayecto a lo largo de la Costanera realizando varias paradas. Por otra 

parte, al igual que en el Aeropuerto de Ezeiza, la Empresas Tienda León ofrece 

servicios de autobuses tanto al centro de la ciudad como al Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza. También se puede solicitar un taxi/Uber/Cabify. 

 

Información – Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque: 

www.aa2000.com.ar  

 

Por vía terrestre 

 

La Terminal de Ómnibus de Retiro es la principal terminal de ómnibus de la Ciudad de 

Buenos Aires. Hasta esta estación llegan y salen ómnibus desde y hacia todas las zonas 

del país, desde Río Gallegos hasta el NOA y el NEA. También hay servicios regulares 

desde y hacia varios destinos del continente, principalmente Montevideo, Santiago de 

Chile, Santa Cruz de la Sierra, Asunción y las ciudades brasileñas de Foz de Iguazú, 

Porto Alegre y São Paulo. Incluso llega cada dos semanas un servicio desde el otro lado 

del subcontinente, un omni-expreso que parte de Bogotá, Colombia, y llega a Retiro 

http://www.aa2000.com.ar/
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seis días después. Desde la Terminal se puede tomar trenes, colectivos y subtes o 

solicitar un taxi/Uber/Cabify. 

 

Información – Terminal de Ómnibus de Retiro: http://www.retiro.com.ar/  

 

Por vía fluvial 

 

 La Terminal Fluvial de Dársena Norte se encuentra en el barrio porteño de Puerto 

Madero. En la Terminal tienen asiento las empresas Buquebus y Ferry Líneas que 

cubren diariamente itinerarios hacia Colonia, Montevideo y Piriápolis en la 

República Oriental del Uruguay. Las mencionadas empresas ofrecen varias 

frecuencias diarias de servicios regulares a los tres puertos mencionados y además 

la facilidad de realizar transbordos a ómnibus para realizar trayectos por tierra en 

la zona costera de Uruguay. Desde la Terminal se pude tomar colectivos o solicitar 

un taxi/Uber/Cabify. 

 

Información – Terminal Fluvial Dársena Norte:  https://www.buquebus.com/  

 

 El Puerto de Buenos Aires ubicado en Puerto Madero Sur también cuenta con los 

servicios de la empresa Colonia Express que cubre diariamente itinerarios hacia 

Colonia del Sacramento, Carmelo, Piriápolis, Punta del Este y Montevideo. Desde la 

Desde la Terminal se pude tomar colectivos o solicitar un taxi/Uber/Cabify. 

 

Información – Puerto de Buenos Aires/Colonia Express: 

https://www.coloniaexpress.com/ar  

 

2. Opciones de Alojamiento en la Ciudad de Buenos Aires 

 

La Universidad de Buenos Aires no cuenta con un alojamiento propio para recibir a los 

estudiantes internacionales. Por eso recomendamos buscar con anticipación una 

residencia estudiantil o un hostel/hotel para los primeros días en Buenos Aires. En el 

Anexo I detallamos algunas opciones con fácil acceso a Ciudad Universitaria. 

 

3. La Vida en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Clima y abrigo 

 

Buenos Aires tiene clima templado durante todo el año y son pocos los días de calor y 

frío intenso. El mes más frío es julio. No hay heladas, pero es necesario salir con un 

abrigo de lana, una campera o sobretodo y bufanda. La Temperatura Media Anual es 

de 20º C. En invierno el frío es moderado durante el día, pero por las noches baja 

http://www.retiro.com.ar/
https://www.buquebus.com/
https://www.coloniaexpress.com/ar
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considerablemente la temperatura. En verano, el calor es húmedo. Los mediodías y las 

primeras horas de la tarde son muy calurosos. Las temporadas más lluviosas son el 

otoño y la primavera (de marzo a junio y de septiembre a diciembre). En los días 

soleados de otoño y primavera las mañanas son frescas, la temperatura sube en forma 

agradable hacia el mediodía y desciende por la noche. 

 

Manutención Mensual 

 

El costo mensual de vida en Buenos Aires oscila entre lo equivalente a US$460,00 y los 

US$740,00. Este monto comprendería los siguientes gastos: 

 

• Alojamiento: 200-300 USD/Mes 

• Comida: 180-250 USD/Mes 

• Recreación: 50-150 USD/Mes 

• Transporte: 30-40 USD/Mes 

 

Transportes en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Buenos Aires cuenta con un amplio sistema de transporte público que comprende 

distintas líneas de subte, colectivos y trenes. El transporte se abona con la Tarjeta 

SUBE que se puede comprar en los Puntos SUBE ubicados en agencias de lotería, 

estaciones de tren o subte y locales comerciales. Para más información consultar: 

https://www.argentina.gob.ar/sube. 

 

El precio promedio del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires es de US$0,25. 

 

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone de una página web donde se puede 

consultar distintas opciones de transporte eligiendo el lugar de partida y llegada: 

 

https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.620000&lng=-

58.440000&zl=12&modo=transporte  

 

Actividades Culturales 

 

La Ciudad de Buenos Aires abunda en paseos y sitios tradicionales a través de los 

cuales uno puede conocer la historia y la cultura más representativa de la vida porteña. 

Los lugares turísticos más frecuentados y tradicionales comprenden al Casco Histórico 

(los alrededores de la inmemorable Plaza de Mayo), el bohemio barrio de San Telmo, 

con sus rústicas pasajes y sus ferias de artesanías y antigüedades, el pintoresco barrio 

de la Boca, sede del Caminito y la Bombonera, los alrededores de Plaza Francia, 

ubicada en el elegante barrio de Recoleta, el vibrante barrio de Palermo, caracterizado 

por sus parques y su vida nocturna, y el folklórico barrio de Mataderos. 

https://tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/admin/views/mapa-sube.aspx?id=1
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte
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Las artes latinoamericanas y argentinas se nuclean principalmente en el Museo 

Nacional de Bellas Artes, que contiene el mayor patrimonio artístico del país, el Museo 

de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, un museo privado que alberga una gran 

colección representativa del arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta 

nuestros días, el Museo Fundación PROA, ubicado en el barrio de la Boca, que 

contempla una programación que se focaliza en la difusión de los grandes 

movimientos artísticos del siglo XX, entre otros. El Museo Histórico Nacional, ubicado 

en el barrio de San Telmo, reguarda una colección de las pertenencias más 

características de los hombres importantes de la Revolución y la Guerra de la 

Independencia. 

 

La ciudad de Buenos Aires es una de las metrópolis con más cantidad de teatros por 

habitante del mundo. Además de los más grandes y tradicionales, en los que pueden 

apreciarse tanto obras de teatro como musicales, también existen cientos de 

pequeños teatros “under” o “alternativos”, diseminados en su mayoría por los barrios 

de Almagro, Palermo y San Telmo. El teatro Colón es considerado uno de los cinco 

teatros más importantes del mundo gracias a su impecable acústica, trayectoria y 

enormes dimensiones. 

 

En la siguiente página web es posible obtener más información sobre las actividades 

culturales y gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires y la agenda de eventos en la 

ciudad: 

 

https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/  

 

 

4. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 
 

Actualmente, alrededor de siete mil estudiantes y mil doscientos docentes forman 

parte de la comunidad educativa que día a día desarrollan sus actividades en alguna de 

las diez carreras de licenciatura o de las siete de profesorado ofrecidas por nuestra 

facultad. Asimismo, la extensa labor científica, que se desarrolla en los departamentos 

docentes e institutos de investigación, comprende las más diversas áreas de la ciencia, 

tanto básica como aplicada. Investigadores organizados en equipos, en muchos casos 

interdisciplinarios, integrados por docentes, doctores, tesistas de doctorado, de 

licenciatura y becarios, abordan temáticas que van desde la genética, la ecología, la 

geocronología o la neurociencia, hasta la astronomía, la física del plasma, la 

oceanografía o la meteorología. 

 

https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/


[5] 
 

La Facultad cuenta con dos pabellones principales donde son dictadas las clases. En el 

Pabellón I están los departamentos y las carreras de Ciencia de la Computación, 

Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas, Ciencias de Datos y Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. En el Pabellón II están las carreras de Ciencias Biológicas, Ciencias de la 

Atmósfera, Ciencias Geológicas, Ciencias Químicas, Oceanografía y Paleontología. 

Ambos pabellones cuentan con bibliotecas y comedor. La administración central de la 

Facultad se encuentra en el Pabellón II. 

 

Para más información sobre la Facultad: https://exactas.uba.ar/  

 

Acceso a la Facultad 

 

La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA está ubicada en Ciudad Universitaria, en el 

barrio porteño de Núñez. Diversas líneas de colectivo llegan a Ciudad Universitaria, así 

como el tren de la línea Belgrano Norte. 

 

Biblioteca Central de la Facultad 

 

La Biblioteca Central “Dr. Luis F. Leloir” es depositaria del material bibliográfico 

empleado por las carreras de la Facultad y conserva su producción intelectual, volcada 

en tesis y monografías. Está abierta a todo el público en general. Los estudiantes 

internacionales también pueden tramitar el carnet para tener acceso a la Biblioteca y a 

sus servicios. 

 

Para más información sobre todas las bibliotecas de la FCEN: 

https://exactas.uba.ar/ensenanza/bibliotecas/  

 

Actividades de Extensión 

 

La FCEN brinda una variedad de actividades de extensión, tanto deportivas 

(https://exactas.uba.ar/deportes/) como culturales (https://exactas.uba.ar/talleres- 

culturales/), en las que los estudiantes internacionales podrán inscribirse. Pueden 

tomar clases libres y gratuitas de canto, guitarra, fotografía, teatro, baile, gimnasia, 

yoga o artes marciales; así como participar de los equipos de entrenamiento de futbol, 

handball, vóley, entre otras disciplinas. 

 

Para más información sobre las actividades disponibles, consultar en la Secretaría de 

Extensión Universitaria ubicada en Planta Baja del Pabellón II, junto al Comedor 

Universitario. 

 

Comedor Universitario 

https://exactas.uba.ar/
https://exactas.uba.ar/ensenanza/bibliotecas/
https://exactas.uba.ar/deportes/
https://exactas.uba.ar/talleres-%20culturales/
https://exactas.uba.ar/talleres-%20culturales/
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La Ciudad Universitaria cuenta con diversos bares y restaurantes. En cada pabellón los 

estudiantes encontrarán un comedor universitario en donde tendrán para elegir 

distintos menús estudiantiles a precios económicos. En el área de deportes también 

hay un restaurante que ofrece distintas opciones de comida. 

 

Para más información sobre los comedores: https://exactas.uba.ar/comedores/  

https://exactas.uba.ar/comedores/


[7] 
 

ANEXO I 

 

Opciones de Alojamiento en Buenos Aires 

 

Residencias Universitarias 

 

Residencia “Domus de San Telmo” Email: viko@grandomus.com.ar 

Dirección: Bolívar 589, San Telmo - Buenos Aires, Argentina 

Tel: (+54 11) 4334-8324 / 4331-7949 

Web: https://www.facebook.com/GranDomusHostel/ 

 

Residencia Universitaria Gusti Email: residenciagusti@arnet.com.ar 

Dirección: Av. Corrientes 2092 piso 1 - 3- 5 y 8, depto. ¨10¨, Centro - Buenos Aires, 

Argentina 

Tel: (+54 11) 4953-6318 

Web: www.residenciagusti.com.ar 

 

Residencia Universitaria “Master I-II-III” Email: residenciasmaster@fibertel.com.ar 

Dirección: Jorge Luis Borges 2387, Palermo - Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: (+54-11) 

4833-3288 / 4831-7260/ 4833-2127 

Web: http://www.residenciasmaster.com.ar/ 

 

Residencia Universitaria Proyecto Alfa 2000 

Email: residenciaproyectoalfa2000@yahoo.com.ar / alfa2000@sinectis.com.ar 

Dirección: Viamonte 2931 /33, Centro – Buenos Aires, Argentina 

Tel: (+54 11) 4961-7919 

Web: http://www.residenciaalfa2000.com.ar/index.html 

 

Residencia Universitaria Scala 

Email: info@residencialascala.com.ar 

Dirección: Olleros 2854, Belgrano – Buenos Aires, Argentina / Dorrego 2220, Palermo 

– Buenos Aires, Argentina 

Tel: (+54-11) 4773-5028/4552-6722 

Web: http://www.residencialascala.com.ar/home_esp.html Obs: Opciones en 

Belgrano y Palermo 

 

Mansión Paloma 

Email: info@mansiónpaloma.com 

Dirección: Amenabar 1029, Belgrano – Buenos Aires, Argentina Tel: (+54-11) 4788 

9294 
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Web: http://mansionpaloma.com/home-3/ 

 

Larbel Residencia Universitaria para Mujeres Email: por la página web 

Dirección: Ciudad de la Paz 1866, Belgrano – Buenos Aires, Argentina Tel: (+54-11) 

4780-5986 

Web: http://www.larbel.org.ar/ 

 

Hostales 

 

06 Central Hostel 

Email: info@06centralhostel.com 

Dirección: Maipú 306, San Nicolás – Buenos Aires, Argentina Tel: (+54-11) 5219-0052 

Web: www.06centralhostel.com 

 

Casa Buenos Aires 

Email: info@casabuenosaires.com.ar 

Dirección: Charcas 3912, Palermo – Buenos Aires, Argentina Tel: (+54-11) 5573-1795 

Web: http://www.casabuenosaires.com.ar/esp/quienes.html 

 

Che Lagarto Hostel 

Tel: (+54-11) 5218-6701 

Dirección: Venezuela 857, San Telmo – Buenos Aires, Argentina 

Web: http://www.chelagarto.com/index.php/es/component/chelagarto/hostels/8-

hostel- buenos-aires-.html 

 

Pampa Hostel 

Email: info@hostelpampa.com.ar 

Dirección: Iberá 2858, Belgrano – Buenos Aires, Argentina Tel: (+54-11) 4544-2273 

Web: http://belgrano.hostelpampa.com.ar/menu.html 

 

Hostel Ma Gandhi 

Email: magandhi_hostel@hotmail.com 

Dirección: Olazabal 3691, Belgrano – Buenos Aires, Argentina Tel:Fax: (+54-11) - 4544-

4007 / 4543-1844 

Web: http://www.magandhi-hostel.com.ar/ Obs: Opción Residencia Universitaria o 

Hostel 

 

 

 

 

 

http://mansionpaloma.com/home-3/

