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ARGENTINA ES UN DESTINO QUE TE PERMITE TRABAJAR Y REALIZAR TU 

PREGRADO GRATUITO O POSGRADO A BAJO COSTO EN LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DE LA CAPITAL FEDERAL Y CIUDAD DE LA PLATA. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA ARGENTINA 

DOCUMENTACION: Para poder comenzar tu proceso, se debe recolectar la 

siguiente documentación: 

1. PREGRADO: Título de Bachiller, Acta de Grado, Certificado de notas de 6to 

a 11° y el original del ICFES. 

2. POSGRADO: Título universitario, acta de grado y certificado de notas 

universitarias (originales) 

3. Pasaporte Vigente  

4. Registro Civil, original, reciente. 

5. Contrato de prestación de servicios, firmado por parte de AC Estudios en el 

Exterior y el Estudiante. Una vez hecha la consignación o cancelado el valor 

total de inscripción y/o del contrato no habrá ninguna devolución. 

6. Carta de inscripción a la Universidad  (Esto varía según Universidad y 

Carreras) 

7. Certificado  de antecedentes Judiciales (se solicita a través de la página web 

de la cancillería  para su apostilla.) 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

MENORES DE EDAD: Estos documentos se sacan con un tiempo no mayor a 30 

días antes del viaje.  



 

1. Tener  tutor en Argentina, puede ser un argentino o extranjero mayor de 18 

años, con Residencia Transitoria, Residencia Permanente o D.N.I.( 

Documento nacional de Identidad) Argentino. Para poder ser el tutor, los 

padres (ambos) tienen que hacer dos (2) poderes en los cuales designan 

a la persona a la cual autorizan para ejercer dicha tutoría.  

2. 2 permisos de los padres para autorizar al menor de edad para salir del país. 

3. Carta consular de antecedentes de menor de edad.  (se tramita en 

Argentina). 

 

POSTGRADOS: 

 

1. Hoja de vida 

2. Publicaciones o trabajos de investigación realizados 

3. Contenidos programáticos de las materias de toda la carrera  

 

HOMOLOGACION DE MATERIAS  

1. *Certificados de las notas aprobadas de la carrera.  

2. *Contenidos programáticos de las materias de toda la carrera  

 

 

Somos la única Agencia que cuenta con oficinas  en Colombia y en Buenos Aires 

para los estudiantes que se van con AC Estudios en el Exterior a adelantar sus 

estudios de pregrado o postgrado en Argentina.  Nuestra dirección en Buenos Aires 

es: Lavalle 710 piso 1 A, teléfono: 4325-0888, extensión 117.  

 

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No: 45 72 000 36 830. A NOMBRE DE: AC 

ESTUDIOS EN EL EXTERIOR. 

 


