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La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad

Nacional de Rosario (FAPyD-UNR), es depositaria de una tradición de

más de 90 años de enseñanza de la arquitectura a nivel universitario en

la ciudad de Rosario y su región. En 1923 se abre la carrera de

Arquitectura en la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico Química y

Naturales Aplicadas a la Industria (actualmente Facultad de Ciencias

Exactas, Ingeniería y Agrimensura) y en 1971 se crea la Facultad de

Arquitectura como Unidad Académica de la Universidad Nacional de

Rosario, ubicada en el Centro Universitario de Rosario, a la vera del Río

Paraná.

Como en todas las universidades nacionales del país, las carreras de

grado que ofrece la Universidad Nacional de Rosario son gratuitas, y el

ingreso a las mismas es irrestricto. Además, es co-gobernada por

estudiantes, docentes, graduados y no docentes.

En cuanto a la formación académica, en la FAPyD se dictan las carreras

de grado en Arquitectura y la Licenciatura en Diseño Industrial.

La Facultad además cuenta con carreras de especialización, maestría y

doctorado.

La institución desarrolla actividades de investigación y extensión, y ha

sido premiada nacional e internacionalmente en ambos campos.

FACULTAD DE ARQUITECTURA,

PLANEAMIENTO Y DISEÑO
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¿Cómo llegar?

    Líneas de colectivo 
101 negro

101 rojo

102 negro

102 rojo

115

131

132

Línea K

Línea Q

144 rojo (hasta las 22 hs.)

145 (Cabin 9 y Perez)

145 (Rosario, Perez, Soldini)

Ronda del Centro (hasta las 22 hs.)

Ronda CUR SUR (hasta las 23 hs.)

 Facultad de
Arquitectura,
Planeamiento y
Diseño



Asistir en la gestión y elaboración de convenios internacionales.

Colaborar con las distintas Secretarías en las acciones que éstas desarrollen

en materia de relaciones internacionales.

Intervenir en el asesoramiento para la definición de lineamientos

estratégicos para la internacionalización de la Facultad.

Intervenir en la promoción y difusión de Programas Internacionales de

interés para estudiantes, docentes, investigadores y no docentes.

Llevar una agenda actualizada de las actividades enmarcadas en las

relaciones de la Facultad con instituciones extranjeras, y un registro

actualizado de su ejecución.

MISIÓN
La Dirección de Relaciones Internacionales de la FAPyD, tiene la misión de

asistir a las autoridades en todo lo atinente al diligenciamiento de las relaciones

con instituciones académicas de otros países. 

  |  0 3

Misión

DIRECCIÓN DE RRII



Intercambio
Estudiantil
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Estudiantes de FAPyD en el Mundo

La Dirección de Relaciones Internacionales de la FAPyD, a través de sus
convocatorias, ordinaria y extraordinaria, ofrece a sus estudiants veinticuatro
destinos y más de cincuenta plazas para realizar intercambios estudiantiles
internacionales por convenios bilaterales.
 



Intercambio
Estudiantil
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Estudiantes del Mundo en FAPyD

La Dirección de Relaciones Internacionales de la FAPyD recibe todos los años
estudiantes de las escuelas del mundo con quienes tenemos convenios
bilaterales vigentes.



CÓMO APLICAR PARA REALIZAR UN INTERCAMBIO EN FAPyD

Para realizar un intercambio estudiantil es indispensable que exista un convenio
vigente entra la UNR y la Universidad de origen del estudiante extranjero.
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La Oficina de Relaciones Internacionales de la escuela de origen debe
enviar un correo a internacionales@fapyd.unr.edu.ar consignando:
nombre y apellido de cada estudiante, período de estancia y correo
electrónico.

FECHAS LÍMITES DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES:
1° SEMESTRE (Marzo - Julio): 30/11

2° SEMESTRE (Agosto - Diciembre): 30/06

La Dirección de RRII de FAPyD se contactará con el/la estudiante
suministrándole toda la información necesaria para completar el proceso
de admisión.

Proceso de 
Aplicación



SEGURO DE SALUD

Es obligatorio que cada estudiante de intercambio posea un seguro de salud
internacional, de amplia cobertura y por todo el período de intercambio.

DÍA DE BIENVENIDA

Cada semestre la Dirección de Relaciones Inernacionales convoca a los y las
estudiantes internacionales que arriban a un Día de Bienvenida. El mismo
tiene carácter obligatorio y se realiza una semana antes del inicio de cada
semestre.

TUTORES PARES INTERNACIONALES

A los y las estudiantes de intercambio se les asignan estudiantes del ciclo
superior de la carrera para que realicen un acompañamiento y orientación
durante su estancia en FAPyD, y en la ciudad de Rosario.

MAPA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

Las diferentes experiencias de internacionalización están relatadas en el
siguiente mapa on-line: https://fapyd.unr.edu.ar/mapa-internacionales/
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Bienvenidos!

Welcome!
Bem vindo!

Willkommen!

Bienvenue!

Benvenuto!



AÑO ACADÉMICO

El año académico se divide en dos semestres.
1° Semestre: Marzo - Julio
2° Semestre: Agosto - Diciembre

PLAN DE ESTUDIOS

La carrera de arquitectura cuenta con tres ciclos de formación: Ciclo   Básico
(1°, 2° y 3° año), Ciclo Superior (4° y 5° año) y Ciclo FInal (6° año)
En el siguiente enlace se pueden ver las asignaturas pertenecientes a cada
ciclo y año de formación: https://fapyd.unr.edu.ar/arquitectura/plan-de-
estudios/

La FAPyD además cuenta con una amplia oferta de asignaturas optativas y
electivas: https://fapyd.unr.edu.ar/arquitectura/optativas-electivas/
 
IDIOMA DEL DICTADO DE CLASES

El idioma en el que se dictan las clases es el ESPAÑOL. 
La Escuela de Lenguas de la UNR ofrece cursos de español para extranjeros:
https://espanol.unr.edu.ar/

Información
Académica
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Para conocer más de la producción académica de nuestra Facultad, te
invitamos a recorrer sus publicaciones. Podés acceder a ellas de manera
digital en la web: https://fapyd.unr.edu.ar/publicaciones/

AyP CONTINUIDAD
AyP ESPECIALES
AyP PERIÓDCO
LIBROS
COLECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
ANUARIOS
OTRAS PUBLICACIONES
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Publicaciones FAPyD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Web: https://www.unr.edu.ar/
Facebook: UNR - Universidad Nacional de Rosario
Instagram: unroficial

FACULTAD DE ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO

Web: https://fapyd.unr.edu.ar/
Facebook: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR

Instagram: fapyd_unr

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES FAPyD

Web: https://fapyd.unr.edu.ar/areas-y-secretarias/relaciones-internacionales/

Facebook: dirección de rrii - fapyd - unr

Instagram: direccionrrii
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Redes sociales y
páginas web



Los comedores ofrecen un menú atendiendo a parámetros de calidad
nutricional, elaborado por profesionales de la Universidad. Para acceder se
necesita una credencial que se gestionará luego de tu llagada a FAPyD.
Se ofrecen: desayuno, almuerzo, merienda y cena; a un precio muy accesible.

COMEDOR LA SIBERIA: BERUTTI 2202
COMEDOR FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS: AV. PELLEGRINI 250
COMEDOR ÁREA SALUD: AV. FRANCIA 754
COMEDOR CENTRO: CÓRDOBA 1917

En las redes sociales de los comedores se puede ver por semana el menú y los
horarios de atención:
https://www.facebook.com/comedores.universitarios/
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Comedores 
Universitarios



La Dirección de Educación Física de la Universidad Nacional de Rosario ofrece
diversas actividades deportivas a toda la comunidad, ya sea de índole
competitivo como también recreativo. Desde disciplinas en equipo como
fútbol de salón, básquet y vóley, a deportes individuales como tenis, boxeo o
natación. 

GIMNASIO UNR: MORENO 460
CANCHAS: PREDIO SIBERIA
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Deportes UNR



La Biblioteca HHL, como subsistema de una institución pública mayor y en
relación directa al derecho a la información de las personas, ofrece servicios
de calidad dirigidos a responder las demandas de información de los usuarios
en relación a la docencia, investigación y formación continua de la comunidad
universitaria.

SERVICIOS:
LECTURA EN SALA

PRÉSTAMO: DOMICILIO Y SALA

SERVICIO DE CONSULTAS

ESCÁNERES (A3 Y A4)

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

CONSULTA A BASES DE DATOS EXTERNAS Y CATALOGO ONLINE

BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS
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Biblioteca FAPyD



La ciudad se encuentra emplazada en la zona del litoral con

un clima templado húmedo, al extremo sudeste de la

Provincia de Santa Fe y a sólo 300 km. de la ciudad de Buenos

Aires. Cuenta con más de un millón de habitantes y un

moderno desarrollo urbanístico.

Bañada por uno de los ríos más importantes de mundo, el

Paraná, creció y se fortaleció a través de su puerto,

convirtiéndose así en un punto estratégico para el

intercambio y la comunicación de la denominada Región

Centro del país.

Las corrientes migratorias provenientes de distintas

regiones, mayoritariamente europeas, dieron a Rosario un

perfil cultural, arquitectónico y económico muy especial.

Pocas urbes del mundo pueden combinar una completa oferta

urbana con un entorno natural como el del Alto Delta del

Paraná. Flora y fauna en estado silvestre, excursiones

fluviales, playas de arena y paradores isleños están a un paso.

En la actualidad es una ciudad cultural y socialmente

vibrante, moderna y a la vez tradicional. Su patrimonio

arquitectónico permite trazar distintos circuitos de gran

riqueza de estilos, abarcando señoriales mansiones y edificios

de los siglos XIX y XX, que incluyen obras emblemáticas a

nivel nacional.

LA CIUDAD DE ROSARIO
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Los parques rosarinos son ámbitos ideales para recorrer, son

parte ineludible de los paseos de la ciudad. Entre éstos se

destaca el Parque Independencia, y los balcones al río de toda

la ribera central junto al río Paraná, desde el Parque Urquiza

hasta el Parque Sunchales.

Sus centros comerciales y de recreación están entre los

mejores de Latinoamérica. Su excelencia hotelera y

gastronómica ofrece muy buenas opciones a la hora de

responder a las distintas exigencias y presupuestos,

ofreciendo exquisitos platos típicos preparados con pescado

de río y destacándose las parrillas con tradicionales cortes de

carnes a las brasas. A su vez, los chef locales ofrecen gran

creatividad en sabores gourmet.

Las variantes de la noche rosarina  abarcan desde

restaurantes de cocina étnica hasta bares y pubs con teatro o

música en vivo en donde disfrutar de tragos y cervezas

artesanales, y en el cual el mundo del vino también tiene una

importante presencia.

La Municipalidad tiene a disposición un libro sobre la ciudad

para descargar:

https://nube.rosario.gob.ar/index.php/s/wJkGk3n5Rt5SaQL#

pdfviewer

Más info en: 

https://www.rosario.gob.ar/web/ 

http://infomapa.rosario.gov.ar/emapa/mapa.htm
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Obras de
arquitectura

Rosario cuenta con un conjunto de

edificios de gran valor

arquiectónico que evidencia el

devenir histórico de la ciudad.

VILLA HORTENSIA - HOY DISTRITO NORTE (1876)
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Dirección: Warnes 1917

Arq.: Boyd Walker

IGLESIA ANGLICANA (1875/1879)

Dirección: Paraguay 482, esq. Urquiza.

Arq.: R. Pitte

ANTIGUA ADUANA (1874)

Dirección: Av. Belgrano 320

Ings.: Ochoa y Thomas



Obras de
arquitectura
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ESTACIÓN ROSARIO CENTRAL - HOY DISTRITO CENTRO (1868/1870)

Dirección: Av. Wheelwright entre Corrientes y Pte. Roca

Ing.: Guillermo Wheelwright

BARRIO INGLÉS (1890)

Dirección: Av. Alberdi- Av. Travesía- Lamas- Las Heras- H. Primo

Const.: Ferrocarril Central Argentino

PALACIO MUNICIPAL (1896/1898)

Dirección: Buenos Aires 711

Arq.: Cayetano Rezzara



Obras de
arquitectura
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HOTEL SAVOY (1901/1910)

Dirección:San Lorenzo y San Martín

Arq.: Conder y Follet

POLICLÍNICO E INST. DE ENSEÑANZA MÉDICA DEL CENTENARIO

(1911/1919)

Dirección: Santa Fe 3100

Arqs.: René Barba y Dr. Tomás Varsi

EDIFICIO LA BOLA DE NIEVE (1906)

Dirección:  Córdoba 390

Arq.:Eduardo Lemonier



Obras de
arquitectura

TIENDA LA FAVORITA (1926/1929)

Dirección: Córdoba y Sarmiento

Arqs.: Presas y Arman

BOLSA DE COMERCIO (1927/1929)

Dirección:  Córdoba y Corrientes

Arq.:Raúl Rivero

CLUB ESPAÑOL (1916)

Dirección: Rioja 1052

Arq.: Francisco Roca
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Obras de
arquitectura

PALACIO MINETTI (1929)

EDIFICIO GILARDONI (1938)
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Dirección: Córdoba 1460

Arqs.: J. Gerbino, L. Schwarz, J. Durand y T. M. Ocampo

Dirección:  Bv. Oroño y Rioja

Arqs.: E. de Lorenzi, J. Otaola y A. Rocca

RESID. FLIA. DE LORENZI - HOY MUSEO DE LA MEMORIA (1928)

Dirección: Córdoba 2019

Arq.: E. De Lorenzi



Obras de
arquitectura

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO (1938/1939)

EDIFICIO DE BERNARDIS (1940)
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Dirección:Bv. Oroño y 3 de Febrero

Arqs.: C. y L. Isella

Dirección:  Bv. Oroño 393

Arqs.: De Lorenzi, Otaola y Rocca

LA COMERCIAL DE ROSARIO (1938)

Dirección: Córdoba y Bv. Oroño

Arqs.: De Lorenzi, Otaola y Rocca



Obras de
arquitectura

 |  2 2

EDIFICIO UNIONE E BENEVOLENZA (1943)

Dirección: San Juan y Maipú

Arqs.: Picasso, Funes y Fernández Díaz

MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA (1939/1957)

Dirección: Córdoba y 1° de Mayo

Arqs.: A. Guido y A. Bustillo

ESTACIÓN FLUVIAL (1951)

Dirección: Los Inmigrantes 410 - Parque Nac. a la Bandera

Arqs.: Direc. Nac. de Const. Portuarias y Vías Navegables



Obras de
arquitectura

EDIFICIO GUERNICA (1960)
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Dirección:  Av. Wheelwright y Corrientes

Arqs.:E. Picasso y J. Fernández Díaz

EDIFICIO FARALLÓN (1965)

Dirección: Sargento Cabral y Urquiza

Arqs.: Spirandelli, Esquicia y Santacruz

ANTIGUO BANCO DE LONDRES (1973)

Dirección: Rioja y Mitre

Arqs.: Sanchez Elías, Agostini y Peralta Ramos



Obras de
arquitectura
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PUENTE ROSARIO VICTORIA (1998/2003)

Dirección: Bv. Rondeau y Av. Circunvalación

Const.: Puentes del Litoral S.A

COMPLEJO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA (1980/1992)

Dirección: Entre Ríos y Río Paraná

Arqs.: O. Boigas, D. Macklay y J. Martorell

BANCO NACIÓN CASA CENTRAL (1980/1983)

Dirección: Córdoba y San Martín

Arqs.: Mario Roberto Alvarez y Asoc.



Obras de
arquitectura
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JARDÍN DE LOS NIÑOS "JUANA ELENA BLANCO" (1999/2001)

Dirección:  Del Lago y Lugones

Arq.: Marcelo Perazzo

CENTRO MUNICIPAL DISTRITO SUR (2000)

Dirección: Av. Uriburo y Buenos Aires

Arq.: Alvaro Siza

EDIFICIO ALTAMIRA (2001)

Dirección: San Luis 470

Arq.: Rafael Iglesia



Obras de
arquitectura
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS DR. CLEMENTE ALVAREZ (2001/2006)

Dirección: Av. Pellegrini e Iriondo

Arq.: Mario Corea

PABELLÓN Y BAÑOS EN PARQUE DE DIVERSIONES (2003/2004)

Dirección: Parque Independencia

Arq.: Rafael Iglesias
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COSTUMBRES ARGENTINAS

Muchas de las costumbres argentinas son reconocidas

alrededor del mundo. Algunas de ellas son:

TOMAR MATE: Utilizado originariamente por los guaraníes,

pueblo originario de la Argentina, hoy es símbolo de reunión

para todo el pueblo argentino. Es una infusión realizada con

yerba mate.

VIVIR EL FÚTBOL: Es el deporte que despierta la mayor

pasión argentina, los partidos clásicos son dignos de visitas

internacionales que conciben el mismo como elemento

constitutivo local y nacional.

EL ASADO: Plato nacional por excelencia, constituye un

verdadero ritual. Aún se prepara con los mismos métodos que

usaban las y los antiguos criollos: a la reja, a la estaca o en

parrillas.

MATE FUTBOL ASADO
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COSTUMBRES ARGENTINAS

EL VINO: El vino es la bebida nacional de Argentina. se

produce principal y tradicionalmente en las provincias de

Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, Córdoba, Catamarca.

EL TANGO: Baile que nace en las últimas décadas del siglo

XIX en las zonas menos favorecidas de Buenos Aires. Su

movimiento elegante y apasionado muestra la mezcla cultural

de los primeros bailarines de tango. 

EL FOLKLORE: Es una música inspirada en ritmos y estilos de

nuestra tierra.   Sus raíces están en las culturas indígenas

originarias . Con el tiempo, ciertos movimientos culturales,

derivados de hechos históricos, fueron introduciendo

cambios

VINO TANGO FOLKLORE



La ciudad se ha consolidado como centro turístico regional,

desarrollando actividades de turismo cultural y patrimonial,

deportivo, educativo, de naturaleza urbana, y social entre

otras.

Se llevan adelante muchos eventos internacionales

viculados a ferias, conferencias y desafíos deportivos. 

Un recurso de atracción turística importante es la zona de

balnearios junto al Río Paraná. 

Además, se destaca por su oferta de equipamientos en

materia cultural, como museos y salas de cine, centros

culturales y teatros.

CULTURA Y TURISMO
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CENTROS CULTURALES Y TEATROS

Complejo Astronómico Municipal: Diario La Capital 1602,

Parque Urquiza

Centro de Expresiones Contemporáneas CEC: Paseo de las

Artes 310, Parque Nacional a la Bandera

Centro Cultural Cine Lumiére: Velez Sarsfield 1027

Centro Cultural Parque Alem: Nansen 100

Centro Cultural el Obrador: Espinillo 4250

Casa de la Cultura Barrio Alvear: Francisco Lett 4253

Centro de Estudios Latinoamericanos Ernerto Che Guevara:

Av. Belgrano 950

Teatro La Comedia: Mitre 958

Galpón de la Música: Esteban Boero 980, Parque de España

Centro Cultural La Casa de Tango: Pte. Illia 1750

Centro Cultural Roberto Fontanarrosa: San Martín 1080

Anfiteatro Humberto de Nito: Av. Belgrano 201 Bis

Centro Cultural Parque de España: Sarmiento 101

La Ciudad de las niñas y los niños: Velez Sarsfield 164

Centro Audiovisual Rosario: Chacabuco 1371

La Granja de la Infancia: Pte. Perón 8000

El Jardín de los Niños: Leopoldo Lugones 2290, Parque

Independencia

La Isla de los Inventos: Wheelwright 1402

Teatro el Círculo: Laprida 1223

Plataforma Lavarden: Mendoza 1085

MUSEOS

Museo de Arte Contemporáneo Rosario MACRO: E. López

2250

Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino: Av. Pellegrini

2202

Museo de Arte Decorativo F. y O. Estevez: San Lorenzo 753

Museo de la Memoria: Córdoba 2019

Museo de la Ciudad Wladimir Mikielieich: Bv. Oroño 2300

CINES

Showcase Rosario: Junin 501

Cine Arteón: Sarmiento 778

Cinépolis Rosario: Av. Eva Perón 5856

El Cairo: Santa Fe 1120

Hoyts Rosario: Nansen 255

Nuevo Monumental: San Martín 993
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CENTROS COMERCIALES

Peatonal Córdoba y sus galerías: Córdoba desde Paraguay

hasta Juan M. de Rosas

Peatonal San Martín y sus galerías: San Martín desde San

Juan hasta Santa Fe

Shopping del Siglo: Córdoba 1643

Portal Rosario Shopping: Nansen 255

Alto Rosario Shopping: Junín 501

MERCADOS Y FERIAS

Mercado del Patio: Cafferata 729

Feria de Artesanos del Bulevar: Av. Rivadavia 2200

El Roperito Feria de Ropa Usada: Av. Rivadavia 2500

Ferias Especiales de Plaza Pringles: Plaza Pringles Córdoba

entre Pte. Roca y Paraguay

Mercado de Pulgas del Bajo: Av. Belgrano 734

Feria Artesanos La Fluvial: Av. Belgrano 400

Feria Artesanal La FLorida: Av. Carrasco 2200



Calle Vista Alegre, 13, Valencia, C. P. 10445

hola@unsitiogenial.es

612 345 678

En la ciudad de Rosario y alrededores el clima es templado

pampeano, sin estaciones bien definidas. De todos modos, se

registran mayores temperaturas en los meses de noviembre a

marzo y una temporada fría entre junio y julio.

Llueve más en verano que en invierno, con un total de entre

800 y 1.000 mm anuales.

VERANO: Caluroso a mediodía y en las primeras horas de la

tarde. Templado en las mañanas y las tardes. Fresco durante las

noches. Temperaturas máximas y mínimas absolutas

registradas: máxima 40.7ºC y mínima 5.1ºC

OTOÑO: Templado a mediodía y en las primeras horas de la

tarde. Fresco durante el resto del día. Frío en las noches.

Temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas:

máxima 37º C y mínima -5.6ºC

INVIERNO: Fresco durante el día. Frío en las noches.

Temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas:

máxima 33.4ºC y mínima -8.1ºC

PRIMAVERA: Templado a mediodía y en las primeras horas de

la tarde. Fresco durante el resto del día. Frío en las noches.

Temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas:

máxima 39.5ºC y mínima -6.3ºC

CLIMA
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El sistema de salud rosarino es un modelo internacional.

Conformado por una fuerte red municipal, entiende a la

salud como un derecho humano fundamental para garantizar

calidad de vida a toda la ciudadanía. Este sistema se

complementa con el sistema de salud privado. 

La UNR requiere que todos sus estudiantes de intercambio

cuenten con una cobertura médica internacional que cubra

toda su estancia. Es responsabilidad de los y las estudiantes

contar con este servicio y conocer sus condiciones de uso.

En caso de requerir asistencia se debe contactar a la

empresa proveedora del servicio para que indique donde

tratarse. Si la situación fuese grave se sugiere informar a la

Dirección de Relaciones Internacionales.

En caso de cualquier problema de seguridad se recomienda

recurrir inmediatamente a las autoridades policiales. Es

importante memorizar el teléfono de emergencias policiales,

911, y conocer la ubicación de la comisaría de la seccional

policial que corresponde a su zona de residencia.

SALUD Y SEGURIDAD

 |  3 3



Banco de la Nación Argentina Casa Central: Córdoba y

San Martín

Banco Municipal: Córdoba 1663

Nuevo Banco de Santa Fe: Santa Fe 975

La moneda argentina es el peso ($ o ARS). El tipo de cambio

respecto del dólar, el euro y otros monedas es fluctuante,

por lo que es recomedable ver el tipo de cambio diario en la

página oficial del Banco de la Nación Argentina:

https://www.bna.com.ar.

Las tarjetas de débito y crédito son aceptadas en la mayoría

de los comercios y cajeros automáticos.

Los Bancos funcionan entre las 10 y las 15 hs. 

Algunos Bancos:

CAMBIO DE MONEDA Y BANCOS
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Hay diferentes maneras de llegar desde el Aeropuerto

Internacional de Ezeiza, Misitro Pistarini, ubicado en la

Ciudad Autónoma de Buenos aires, capital de la Argentina,

hacia la ciudad de Rosario.

Hay empresas de minibuses que proveen servicios de

transporte hacia la ciudad de Rosario y tienen mostradores

de reservas en el hall de arribos del aeropueto.

Algunas de ellas son:

Manuel Tienda Leon: https://www.mtlrosario.com.ar/

Van Travel: http://www.vantravel.com.ar
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AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO ISLAS MALVINAS
El aeropuerto posee una óptima ubicación geográfica ya que se
encuentra enclavado en el centro logístico de la actividad
industrial y comercial del corredor bioceánico Porto Alegre-
Valparaíso, conexión con la Hidrovía Paraguay - Paraná.
Siendo el único aeropuerto de la Provincia de Santa Fe, con
categoría internacional, se ha transformado en una importante
terminal de movimiento de cargas y pasajeros constituyendo un
pilar del crecimiento de la región y permitiendo economizar
costos de traslados.
Dirección: Av. Jorge Newbery s/n
Para mayor información:
https://www.aeropuertorosario.com/index.php

TERMINAL DE ÓMNIBUS MARIANO MORENO
Es el centro donde confluye el grueso del transporte de corta,
media y larga distancia de la ciudad de Rosario y su área
metropolitana. Está emplazada en un punto estratégico del tejido
urbano rosarino, y recibe un tránsito masivo de pasajeros.
Dirección: Córdoba 3650
Para mayor información: http://www.terminalrosario.gob.ar/
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Los recorridos de las líneas de colectivos

El tiempo estimado de llegada de una línea a una parada

habilitada

Los puntos de compra y recarga de la tarjeta MOVI para el

uso del transporte (colectivos, bicicletas)

El saldo restante en la tarjeta magnética MOVI

La situación del tráfico

Los puntos de retiro y entrega de las bicicletas Mi Bici Tu

Bici

Solicitar un taxi

El sistema público de transporte cuenta con colectivos, taxis,

remises y bicicletas.

La ciudad de Rosario ofrece aplicaciones descargables en los

teléfonos móviles, en las cuales se puede verificar:

Estas aplicaciones son: 

MOVI

MOVI TAXI

MI BICI TU BICI

TRANSPORTE EN LA CIUDAD
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El estudiantado de intercambio suele optar por algunas de

estas opciones para su alojamiento: residencias

estudiantiles, alquiler de departamentos, hostels,

departamentos temporarios.

La Municipalidad de Rosario a través del Ente de Turismo

ofrece información en relación a esto: 

https://rosario.tur.ar/web/comer_y_dormir

Las residencias estudiantiles son establecimientos privados

que proporcionan una habitación (compartida o privada),

baños (compartidos o privados) y espacios comunes para

cocinar, estar, etc. Varían en precio, calidad, prestaciones

ofrecidas, reglamentos de funcionamiento, y otros aspectos.

Se recomienda una preselección de la residencia, y una vez

que se arriba y se la visita se la confirme, en los casos que

esto es posible.

El alquiler de un departamento puede ser muy conveniente

para estadías largas, pero requiere de más tiempo de

búsqueda y por lo general de algún tipo de garantía, no así

para los departamentos temporarios. En los clasificados de

los diarios de la ciudad pueden encontrar algunas opciones.

ALOJAMIENTO
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La siguiente información indica un costo aproximado de

vida, es solo referencial y puede variar, razón por la cual, en

cada item se encuentra un link donde poder chequear los

precios.
~Los valores consignados debajo corresponden a mayo 2020~

COLECTIVO: Para el uso de este transporte público se

requiere de una tarjeta magnética, MOVI, que se compra una

vez y se recarga siempre que se requiera. 

Boleto: $32,50

Tarjeta MOVI: $90

http://www.etr.gov.ar/info_tsc.php

TAXI:
Tarifa Diurna:

Bajada de bandera: $63

Ficha cada 100 metros: $2,90

Tarifa Nocturna: 

Bajada de bandera: $70
Ficha cada 100 metros: $3,20
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REMIS:
Bajada de bandera: $70,20

Ficha cada 100 metros: $3,60

https://www.rosario.gob.ar/web/servicios/movilidad/transport

es/taxis-y-remises/tarifas-y-modalidad-de-pago-de-taxis-y-

remises

ALMUERZO EN UN BAR:  Menú ejecutivo desde $130

Comedor Universitario:  Los precios en los comedores de la

UNR son muy accesibles:

https://www.facebook.com/comedores.universitarios/

ALQUILER DE DEPARTAMENTO/MONOAMBIENTE: desde

$5000 por mes

ALQUILER CUARTO EN RESIDENCIA ESTUDIANTIL: Desde

$3000 por mes
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Municipalidad de Rosario: www.rosario.gob.ar

Plan Estratégico Rosario 2030

Universidad Nacional de Rosario: www.unr.edu.ar

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño:

www.fapyd.unr.edu.ar

Guía de Arquitectura de Rosario - 2003 - UNR / Junta de Andalucía
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