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BIENVENIDOS 
A ROSARIO

La Municipalidad de Rosario y la Universidad 
Nacional de Rosario desean dar la bienvenida 
a todos aquellos estudiantes extranjeros que 
han elegido nuestra ciudad para vivir y estu-
diar. Mediante esta guía, que no es exhaus-
tiva y que se actualizará periódicamente, las 
autoridades de la ciudad y de la universidad 
se proponen, como primer gesto de cálido re-
cibimiento, introducirlos a la amplia oferta de 
actividades, servicios y oportunidades que Ro-
sario ofrece a todos sus habitantes. 

Más de 4500 extranjeros estudian actualmente 
en Rosario y son muchos los que se suman cada 
año, llegados de distintos países y diferentes 
continentes.

Rosario es una ciudad de inmigrantes: la diver-
sidad cultural forma parte de su naturaleza e 
identidad y su historia siempre se ha construido 
a partir de la integración. Es por eso, que la lle-
gada de estudiantes extranjeros es percibida 
como enriquecedora, como una oportunidad 
para mantener  vivo el intercambio y la diver-
sidad cultural que, indiscutiblemente, son fun-
damentales para el desarrollo de ciudades 
solidarias, innovadoras y creativas. 

La Municipalidad de Rosario y la Universidad 
esperan que esta iniciativa, con información útil 
a la hora de resolver situaciones cotidianas, sea 
también una expresión de amistosa acogida 
institucional. 

Pretende ser también, una invitación a disfru-
tar al máximo, no sólo de la oferta académica 
sino también de las innumerables actividades 
culturales, deportivas y sociales, en su mayoría 
de carácter gratuito, ofrecidas tanto por los 
sectores público y privado, como también por 
numerosas asociaciones y colectivos que for-
man parte del tejido social y cultural de Rosa-
rio. El máximo anhelo es que, quienes vienen 
a formarse a la ciudad, puedan establecer la-
zos de amistad duraderos y continuarlos en 
el futuro, desde sus lugares de origen, con 
positivas relaciones de intercambio cultural 
y cooperación técnica y científica. 



VIVIENDA Y 
SALUD

VIVIENDA

SALUD

Al momento de conseguir un lugar donde vivir y asentarse, es reco-
mendable tener en cuenta el Centro de Asesoramiento Social en 
Alquileres de la Municipalidad de Rosario. Este espacio ofrece ase-
soramiento legal gratuito para que los inquilinos puedan conocer 
sus derechos y obligaciones, además de resolver inquietudes y 
problemas que surjan antes de alquilar. También pone a disposición 
el préstamo Hoy Alquilo, pensado para afrontar los gastos de un 
nuevo contrato para quienes no cuenten con garantías propietarias 
o necesiten orientación.

Rosario cuenta con una red municipal de salud pública, que ofrece 
atención primaria gratuita (programada o de urgencia) a través de 
sus hospitales y Centros de Salud. 

Ante la necesidad de consulta con un médico, se puede acudir al 
Centro de salúd más cercano y allí acceder a servicios de preven-
ción, como así también de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
Además, existe un Centro de Salud destinado, especialmente, a 
estudiantes que no cuentan con cobertura de salud, que funciona 
en Urquiza 2906 de lunes a viernes de 8 a 19. 

Todos estos espacios tienen una farmacia que provee de forma 
gratuita los medicamentos indicados por los médicos del lugar. 
También permiten acceder a métodos anticonceptivos, a las vacu-
nas del calendario nacional y a testeos confidenciales de VIH/SIDA.

Para consultas no programadas o de mayor complejidad, la ciudad 
cuenta con hospitales de primer nivel distribuidos estratégicamente, 
que combinan la atención en guardias las 24 horas con la atención 
en consultorios externos, con turnos asignados.

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/hoy-alquilo
https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/hoy-alquilo
https://www.rosario.gov.ar/web/servicios/salud/centros-de-salud


UNIVERSIDAD
NACIONAL 

La Universidad Nacional de Rosario, de larga 
tradición en Argentina, cuenta hoy en día con 
12 facultades, 3 institutos de enseñanza me-
dia y 1 centro de estudios interdisciplinarios. 
Su amplia y diversa oferta académica está 
compuesta por 63 carreras de grado, 124 de 
posgrado, 15 tecnicaturas, 53 títulos interme-
dios y 32 postítulos.

La Universidad, a lo largo de sus cien años de 
existencia, ha alcanzado un prestigio académi-
co que la ha posicionado en los primeros lugares 
entre las instituciones educativas nacionales. 
Este recorrido, ha estado complementado por 
un proceso de internacionalización que le ha 

permitido contar, en la actualidad, con más de 
4500 estudiantes provenientes del extranjero 
en sus carreras de grado y de posgrado. 

Además de la oferta académica, la UNR pone 
a disposición de todos los estudiantes una 
amplia y constante oferta cultural, deportiva 
y social. A través de Secretarías como las de 
Extensión, Asuntos Estudiantiles y Relaciones 
Internacionales, la Universidad brinda acceso 
a comedores, un gimnasio con múltiples ac-
tividades, programas sociales y comunitarios, 
orientación estudiantil, pasantías y vinculación 
institucional a nivel nacional e internacional.

Finalmente, la Universidad cuenta con el Pro-
grama Académico de Español como Lengua 
Extranjera (PRAELE), que funciona en la Facultad 
de Humanidades y Artes  y que se encarga tanto 
del dictado de cursos de lengua española, como 
de su evaluación a través de los certificados 
internacionales DUCLE (destinado a quienes 
no son hispano hablantes). La Facultad ofrece, 
también, los Cursos de Lenguas Extranjeras 
para la Comunidad (CLEC), actividad de exten-
sión de su Escuela de Lenguas.

http://www.unr.edu.ar
http://www.clec.unr.edu.ar/


TRANSPORTE 
Y BOLETO 
ESTUDIANTIL

Rosario cuenta con un sistema integral de trans-
porte público que ofrece varias opciones para 
moverse por la ciudad de forma accesible, sen-
cilla y segura. Para subirse a cualquier servi-
cio de la red urbana de colectivos, es necesaria 
la Tarjeta Sin Contacto (TsC) MOVI que puede 
conseguirse en cualquiera de los 800 puntos 
de la red de venta y recarga.  Además, los es-
tudiantes universitarios o terciarios pueden 
acceder al Medio Boleto de forma gratuita, que 
les permitirá pagar la mitad del costo normal 
de la tarifa. 

Por otro lado, la ciudad tiene más de 40 kiló-
metros de bicisendas que, junto al sistema 
de alquiler de bicicletas públicas Mi Bici Tu 
Bici, hacen de este medio, un transporte ideal 
para estudiantes. Además, los servicios on-
line Cómo Llega y Cuándo Llega, y la app MOVI 
para descargar gratis en celulares, facilitan 
el uso de toda la red de transporte público, 
ofreciendo variada información de utilidad: 
dónde cargar la TsC, cuánto tardará en llegar 
el colectivo o qué combinación de bicisendas 
usar para ir de un lugar a otro, entre otras.

http://www.etr.gov.ar/info_tsc.php
http://www.rosario.gov.ar/tramitesonline/tramite.do?id=611
http://www.etr.gov.ar/mibicitubici.php
http://www.etr.gov.ar/mibicitubici.php


ESTUDIO Y 
PERFECCIONAMIENTO 

DEL ESPAÑOL

Aprender, mejorar o dominar el idioma  local no 
tiene por qué ser una complicación para los es-
tudiantes extranjeros: en Rosario existen una 
multiplicidad de espacios que permiten estudiar 
el español de manera activa y dinámica.

Además del Programa Académico de Espa-
ñol como Lengua Extranjera y los Cursos de 
Lengua Extranjera para la Comunidad men-
cionados en el apartado de la UNR, se agrega 
a la oferta pública de enseñanza del espa-
ñol, el Programa Internacional de la Facultad 
de Derecho de la UNR. Éste, producto de un 
acuerdo de cooperación entre la Universidad 
Nacional de Rosario y GEO-UO Study Abroad, 
ofrece también distintos cursos de Idiomas 
con Orientación Jurídica. 

Por otra parte, existen diversas universidades 
e instituciones privadas, entre ellas, la Uni-
versidad del Centro Educativo Latinoameri-
cano (UCEL) y el Instituto Superior Parque de 
España, a las que se suman centros privados 
tales como Master Idiomas o Ingenious en-
tre otros.



JUVENTUD Y
TURISMO

P O L Í T I C A S  PA R A  L A  J U V E N T U D

T U R I S M O  E N  R O S A R I O

La creciente población universitaria y la vivaz escena cultural hacen 
de Rosario una ciudad identificada con sus juventudes. El gobierno de 
la ciudad cuenta con una Dirección de Políticas Públicas de las Juven-
tudes dedicada a promover la participación juvenil, el fortalecimiento 
del diálogo entre jóvenes y adultos y la perspectiva de género. Este 
espacio impulsa propuestas de difusión y promoción de los derechos 
de los jóvenes mediante la realización de talleres culturales, a través 
de los cuales se busca fomentar la expresión, la comunicación entre 
pares y la apropiación del espacio público como lugar de convivencia 
democrática.

La Municipalidad de Rosario, a través del Galpón Centro de la Juventud, 
por ejemplo, ofrece de forma continua talleres gratuitos de música, 
danza, artes visuales, escritura, teatro, fotografía y artes urbanas para 
personas de hasta 25 años, además de todo tipo de actividades socio-
culturales abiertas a la comunidad.

Tanto los turistas como quienes viven de forma permanente en la 
ciudad, pueden aprovechar sus múltiples propuestas turísticas: las 
visitas guiadas a lugares emblemáticos como el Monumento a la Ban-
dera, los museos, los parques y las infinitas posibilidades de su oferta 
gastronómica y su vida nocturna. Todos estos atractivos la vuelven 
ideal para ser visitada por familiares y amigos durante la estadía de 
los estudiantes.  

Rosario es una ciudad beneficiada por una singular belleza natural, 
con el imponente río Paraná como esencia. Su entorno, marcado por la 
diversidad de fauna y flora y la riqueza ecológica de los humedales, la 
convierten en escenario propicio para realizar todo tipo de actividades: 
distenderse en los balnearios costeros, animarse a la navegación y 
otras actividades acuáticas, o visitar los diversos paradores isleños.

http://www.rosarioturismo.com/es/


VIDA CULTURAL 
DE LA CIUDAD

Rosario es reconocida a nivel nacional e internacional por su dinámica 
vida cultural  y por ser cuna de grandes artistas. La Secretaría de Cultura 
de la Municipalidad y el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno 
de Santa Fe, ofrecen una amplia programación de espectáculos y exhibi-
ciones de música, teatro, danza, artes visuales, cine, literatura, artes 
urbanas y otras expresiones de artistas de todas partes del mundo. 

La ciudad cuenta con diversos centros culturales, teatros y museos, 
entre los que se destacan el Teatro La Comedia, el Centro Cultural 
Roberto Fontanarrosa y el Centro Cultural Parque de España, la Plata-
forma Lavardén y el Museo Castagnino+macro. Cada año se realizan 
prestigiosos encuentros y festivales internacionales, reconocidos por 
su calidad y amplia trayectoria, como el Festival Internacional de Po-
esía o el Festival Latinoamericano de Cine de Rosario, ambos con más 
veinte años de existencia. 

Todas estas propuestas son, frecuentemente, complementadas por 
distintos tipos de actividades de formación de carácter gratuito. 
Espacios como la Escuela Provincial de Cine y Televisión, las Escuelas 
Municipales de Música, de Artes Urbanas, de Artes Plásticas, de Dan-
zas y Arte Escénico y la Escuela para Animadores, ofrecen programas 
de manera sistemática. 

Así, quienes hayan elegido Rosario para estudiar encontrarán, a diario, 
una amplísima gama de propuestas, mayoritariamente gratuitas, vin-
culadas al arte y a la cultura: recitales, muestras, funciones de teatro, 
proyecciones audiovisuales, ferias de artesanos, ferias de editores, 
clases, cursos, talleres y múltiples actividades recreativas al aire libre. 

https://www.rosariocultura.gob.ar/la-secretaria
https://www.rosariocultura.gob.ar/la-secretaria
https://www.santafe.gov.ar/cultura/
https://www.santafe.gov.ar/cultura/


OTROS DATOS
DE INTERERÉS

Durante la vida en una nueva ciudad, pueden 

surgir todo tipo de inquietudes o necesidades. 

Cerramos esta guía digital agregando otros 

datos que podrían resultar de interés.

EMPLEO SEGURIDAD

VIOLENCIA DE GÉNERO

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

La búsqueda de empleo no siempre resulta 
sencilla para un recién llegado. El Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe cuenta con el pro-
grama Nexo Empleo, un servicio online que 
funciona como intermediario entre empresas 
e instituciones y los potenciales trabajadores.

Ante una situación de inseguridad, el servi-
cio telefónico 911 -disponible 24hs- proveerá 
la asistencia adecuada según la demanda. 
Asimismo, existen en cada zona de Rosario, 
Centros Territoriales de Denuncias. Los mis-
mos, atendidos por abogados, cuentan con 
un sistema gratuito de atención, orientación y 
recepción de denuncias relacionadas a hechos 
delictivos, las que son enviadas, automática-
mente, a las fiscalías correspondientes.

Rosario es una ciudad muy comprometida con 
los derechos de las mujeres. Por eso, cuenta 
con un teléfono verde para denunciar hechos 
de violencia de género, las 24 horas al día: 
0800 444 0420.

En el caso de requerir traducción rigurosa u 
oficial de documentación o de cualquier otro 
tipo, el Colegio de Traductores de la Provincia 
de Santa Fe (2da circ.) cuenta con profesionales 
matriculados al servicio de la comunidad. La 
tarea de los profesionales abarca numerosas 
especialidades (medicina, ciencias económi-
cas, administración, educación, informática, 
legal, entre otras) que posibilitan la actuación 
en diversas áreas.

https://mtyss.santafe.gov.ar/simtyss/empleo/%3Fhome/
https://www.rosario.gov.ar/web/servicios/seguridad/denuncias
http://www.traductoresrosario.org.ar/index.php
http://www.traductoresrosario.org.ar/index.php
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Irupé: del guaraní, "plato que lleva el agua". 
Es una planta acuática que florece por las noches en la cuenca 
del río Paraná.


