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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.

PREGRADO: Título de Bachiller, Acta de Grado, Certificado de notas de 6to a 11° y el original del ICFES. 
Legalizados y apostillados (Notas apostilladas únicamente para Universidad Nacional de la Plata)

POSGRADO: Título universitario, acta de grado y certificado de notas universitarias (originales)

Pasaporte Vigente 

Registro Civil, original, reciente

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

Certificado de antecedentes Judiciales de la Policía y la Procuraduría. Apostilla únicamente 
antecedentes de la Policía (se solicita a través de la página web de la cancillería  para su apostilla.)

Copia de pasaporte vigente

Copia cédula

Carnet o certificado digital de COVID-19

2 fotos 4x4 fondo blanco. Una digital enviada a la asesora. Para menores de edad 3 fotos 4x5 fondo 
blanco

Para poder comenzar tu proceso, se debe recolectar la siguiente documentación:
Documentación para Argentina

https://www.facebook.com/mevoydeintercambio/reviews/?ref=page_internal
https://www.google.com/search?q=ac+estudios&oq=ac+est&aqs=chrome.1.69i57j69i59j69i60l3.1863j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x8e3f9a92ec3694b7:0xb30457e2fb0eb213,1,,,
https://www.youtube.com/channel/UCW6Ny2x_CZf7DhFVS298aaA
https://api.whatsapp.com/send?phone=573176696647&text=Buenos%20dias%20Carlos%2c%20Tengo%20una%20duda%20sobre%20el%20servicio&source=&data=
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*Certificados de las notas aprobadas de la carrera

*Contenidos programáticos de las materias de toda la carrera 

Hoja de vida

Publicaciones o trabajos de investigación realizados

Contenidos programáticos de las materias de toda la carrera 

Homologación de materias

Postgrados

Menores de edad: Estos documentos se sacan con un tiempo no mayor a 30 días antes del viaje. 

La decisión depende de cada universidad

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. Se debe autenticar en notaría y apostillar. Formatos AC 
Estudios en el Exterior.

2 permisos de los padres para autorizar al menor de edad para salir del país Se debe autenticar en 
notaría y apostillar. 

Certificado de antecedentes judiciales Se debe apostillar. 

Cédulas de los padres y tarjeta de identidad del menor autenticados

Permiso de trabajo (Formato AC Estudios en el Exterior) Se debe autenticar en notaría y apostillar. 

2 registros de nacimiento originales

Documentación adicional

https://www.facebook.com/mevoydeintercambio/reviews/?ref=page_internal
https://www.google.com/search?q=ac+estudios&oq=ac+est&aqs=chrome.1.69i57j69i59j69i60l3.1863j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x8e3f9a92ec3694b7:0xb30457e2fb0eb213,1,,,
https://www.youtube.com/channel/UCW6Ny2x_CZf7DhFVS298aaA
https://api.whatsapp.com/send?phone=573176696647&text=Buenos%20dias%20Carlos%2c%20Tengo%20una%20duda%20sobre%20el%20servicio&source=&data=
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Cuenta de ahorros davivienda no: 
45 72 000 36 830. 

a nombre de: 
ac estudios en el exterior.

Cuenta de ahorros Bancolombia no: 
04081418778. 

a nombre de
ac estudios en el exterior.

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. 

https://www.facebook.com/mevoydeintercambio/reviews/?ref=page_internal
https://www.google.com/search?q=ac+estudios&oq=ac+est&aqs=chrome.1.69i57j69i59j69i60l3.1863j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x8e3f9a92ec3694b7:0xb30457e2fb0eb213,1,,,
https://www.youtube.com/channel/UCW6Ny2x_CZf7DhFVS298aaA
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