
CONVOCATORIAS PERMANENTES
INTERCAMBIOS PRESENCIALES



UNA NUEVA
UNIVERSIDAD
EN ARGENTINA
La Universidad Nacional de Hurlingham
(UNAHUR) fue creada en diciembre del año
2014 y comenzó a funcionar en 2016 con el
objetivo de contribuir al desarrollo local y
nacional a través de la producción y
distribución equitativa de conocimientos e
innovaciones científico-tecnológicas. 

Nace en el marco de la creación de nuevas
Universidades nacionales como política
pública en la expansión del sistema
universitario entre 2007 y 2015,
particularmente en el conurbano
boanerse.

Nuestra oferta académica está
estructurada en cuatro Institutos:
Educación, Tecnología e Ingeniería,
Salud Comunitaria y Biotecnología.

En este contexto, les damos la
bienvenida a quienes tengan el deseo

de vivir una experiencia humana,
intercultural y académica que,

confiamos dejará una enriquecedora
huella en nuestros/as estudiantes

internacionales.



Hacé click en el Instituto
que te interese para
conocer la oferta
académica completa

PRIMER SEMESTRE

ABRIL - JULIO
16 semanas

SEGUNDO SEMESTRE

AGOSTO - NOVIEMBRE
16 semanas

https://unahur.edu.ar/instituto-de-biotecnologia/
https://unahur.edu.ar/instituto-de-educacion/
https://unahur.edu.ar/instituto-de-salud-comunitaria/
https://unahur.edu.ar/instituto-de-tecnologia-e-ingenieria/


La documentación recibida es enviada a las áreas
académicas competentes quienes la analizan y de ser

favorable la revisión es envidada la carta de aceptación al
estudiante y a la oficina de Internacionales
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Las convocatorias son
permanentes y se encuentran
destinadas a estudiantes de
Universidades con las que la
UNAHUR tiene convenio.

¡Listo para viajar!

Documentación

Formulario

Carta de aceptación

Enviada la carta de aceptación ya queda
formalizado el intercambio. El/la estudiante
recibirá acompañamiento por parte de la Oficina
de Relaciones Internacionales UNAHUR para las
gestiones y logísticas de su viaje.

La oficina de Relaciones Internacionales nos deberá enviar tu aplicación a
internacionales@unahur.edu.ar junto a la documentación consignada en el
formulario solicitud UNAHUR:

Descargar y completar el
formulario de solicitud UNAHUR

Formalizar aplicación
Comunicate con tu Oficina de Relaciones

Internacionales para que puedan
formalizar tu aplicación

DESCARGÁ LA GUÍA DEL ESTUDIANTE INTERNACIONAL
DESCARGÁ LA GUÍA DE VISADO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

https://unahur.edu.ar/convenios/
https://docs.google.com/document/d/1sNKdTotdFP_7wdSFbXpM7mKvaZKvL6eO/edit?usp=sharing&ouid=117198690441859454159&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1qMPxmOuqmSpBYnfSNPvTcAaxehpjnk9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLufJ8ZUOQaHZy86cSnu3vXdNb8DNw3m/view?usp=share_link


CONTACTO

Av. Vergara 2222, Villa Tesei,

Hurlingham, Buenos aires

DIRECCIÓN

internacionales@unahur.edu.ar
EMAIL

TELÉFONO
+54 2066 -1958 Int. 857

www.unahur.edu.ar

@unahurlingham

WEB Y REDES

https://unahur.edu.ar/
https://www.instagram.com/unahurlingham/?hl=es

