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1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
 
 

HISTORIA 
 

 
Joaquín V. González es el autor del proyecto que dio origen a la Universidad Nacional de 

La Plata en 1905. 

En 1914, se creó la Facultad de Educación, siguiendo los lineamientos positivistas de 

Auguste Comte y sus seguidores en el país, como Víctor Mercante, decano entre 1914 y 

1920. 

En 1920, se produce una reforma de los planes de estudio de la Facultad de Educación lo 

que finalmente ayudó a cambiar su nombre por el de "Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación." 

Nacida del debate reformista, la FaHCE se considera desde el siglo XX como una institución 

pionera en la formación de profesores, investigadores e intelectuales en el ámbito 

nacional e internacional. 

En los diferentes vaivenes de la vida universitaria Argentina, FaHCE se distingue por su 

constante defensa de la laicidad y la educación pública gratuita, a través de diversas 

disciplinas. 
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DOCUMENTOS OFICIALES 

 
Para los profesores extranjeros, se requiere un pasaporte válido para poder ingresar a 

Argentina y se debe contar con un seguro de vida y seguro de salud que cubra el período 

de estancia en la FaHCE-UNLP. 

 

Al llegar a Argentina, se obtiene automáticamente una visa de turista válida por 3 meses. 

Si la estancia es menor a este período, esta visa le permitirá realizar su estancia sin 

problema. 

 

Si esta estadía en la FaHCE-UNLP supera los 3 meses, el profesor deberá tramitar una 

“Residencia Temporaria”. Los trámites pueden ser largos, por lo que se recomienda 

iniciarlos rápidamente. Es importante tener en cuenta que para la obtención de la 

Residencia Temporaria requiere de pagos de tasas. 

 

Para más información: 

 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/posgrado/alumnos-extranjeros/guia-de-tramites-para-la- 

obtencion-de-visa/ 

 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/posgrado/alumnos-extranjeros/guia-de-tramites-para-la-
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2. LA FAHCE 
 
 

• ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
 

Áreas del cuerpo docente y administrativo 
 

Secretaría Académica 

Secretaría de Posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) 

Secretaría de Investigación 

Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IdHICS) 

Secretaría de Extensión 

Biblioteca Guillermo Obiols 

Prosecretaría de Relaciones Institucionales 

 
Áreas de conocimiento de la FaHCE 

 
 
 

Historia Sociología 

Letras Lenguas Modernas 

Ciencias de la Educación Profesorados en Física, Química, Cs. 

Biológicas y Matemática 

Filosofía Geografía 

Educación Física Bibliotecología 
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Tipos de estudios en la FaHCE 

• Estudios de Grado : Licenciaturas, Profesorados y Traductorados. 

• Estudios de Posgrado : Especializaciones, Maestrías y Doctorados. 

Áreas de acción de la FaHCE 
 
 
 

Grado Posgrado Extensión 

10 departamentos docentes 7 Especializaciones Anualmente se generan 
  nuevos proyectos de extensión 
  

universitaria, así como se 
renuevan aquellos de carácter 

29 carreras de grado 10 maestrías 

  

permanente. 
Ver proyectos 300 materias por semestre 6 doctorados 

 
 

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 

 

 
 

El Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales fue creado 

en agosto de 2009, se trata de una entidad de doble dependencia, UNLP- 

CONICET, y su constitución se enmarca en el convenio suscripto entre ambas 

instituciones en el año 2006. 

Si bien su creación es reciente, su labor tiene una extendida trayectoria. La 

investigación ha sido una de las actividades distintivas de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP desde su creación. 

Desarrollada inicialmente en torno de las cátedras y de los programas de 

Doctorado, ha logrado progresivamente un mayor grado de institucionalización 

a través de la creación de unidades de investigación específicas -institutos, 

centros y áreas- a partir de agrupamientos de docentes e investigadores sobre 

la base de afinidades temáticas y/o de proyectos en común. El IdIHCS se creó 

con el fin/objeto de integrar y potenciar dichas unidades y a sus investigadores. 

Está conformado actualmente por 16 unidades de investigación (13 centros, 3 

áreas) y 2 nuevos centros prontos a formalizarse. En este marco se desarrollan 

más de 119 proyectos de investigación acreditados por la UNLP en el 

Programa de Incentivos, 14 proyectos promocionales de investigación y 

desarrollo acreditados por la UNLP, 11 proyectos PIP-CONICET, y 9 proyectos 

PICT-ANPCyT. 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/Areas
http://www.fahce.unlp.edu.ar/posgrado/maestrias-y-especializaciones/search_gustavo?tipoDoc=Area&amp;titulo=Maestr%C3%ADas%20y%20especializaciones&amp;orden=sortable_title&amp;orden_sentido=normal
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/listados/listado-de-carreras-de-grado/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/posgrado/maestrias-y-especializaciones/search_gustavo?tipoDoc=Area&amp;titulo=Maestr%C3%ADas%20y%20especializaciones&amp;orden=sortable_title&amp;orden_sentido=normal
http://www.fahce.unlp.edu.ar/extension
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/listados/lista-de-catedras/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/posgrado/Doctorados/search_gustavo?tipoDoc=Area&amp;titulo=Doctorados&amp;orden=sortable_title&amp;orden_sentido=normal
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Integran el Instituto cerca de 170 investigadores, 6 cargos técnicos para el 

apoyo a la investigación y 161 becarios que llevan adelante 13 líneas de 

investigación. 

 
 
 
 

 
 

Centros de Investigación 
(clik encima) 

 
Centro de Estudios de Literaturas y Literaturas Comparadas (CeLyC) 

Centro de Estudios de Sociedades Precapitalistas (CESP) 

Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (CTCL) 

Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas (CEIL) 

Centro de Estudios Helénicos (CEH) 

Centro de Estudios Latinos (CEL) 

Centro de Historia Argentina y Americana (CHAyA) 

Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) 

Centro de Investigaciones Socio Históricas (CISH) 

Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad (CICES) 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CInIG) 

Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales 

(CIMeCS) 

Instituto de Investigaciones Educativas (InvEduc) 

Área de Español como Lengua Segunda y Extranjera 

Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física (AEIEF) 

Área de Investigación en Traductología (AIT) 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/celyc/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cehse/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cetcl/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/ceil/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/ceh/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cel/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/chaya/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cig/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cish/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cices/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cinig/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cimecs/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cimecs/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/inveduc/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/aelse/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/aeief/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/ait/
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• OTRAS ACTIVIDADES EN LA FAHCE 

 

Tandem de Lenguas 

 
El programa Tándem es un sistema de aprendizaje basado en el libre intercambio de 
conocimiento. Durante el desarrollo de este programa, dos hablantes de distintas lenguas 
maternas colaboran para mejorar los conocimientos de las respectivas lenguas y culturas: 
saber más sobre la otra persona, su idioma y su entorno. 

 

La Prosecretaría de Relaciones Institucionales intenta facilitar el desarrollo de estas 
experiencias, vinculando estudiantes nacionales con visitantes extranjeros. 
Para más información: 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/academica/alumnos/Novedades/noticia.2013-09- 
25.7456077892 

 
 
 

Español para Extranjeros 

Todos  los cursos  de  español tienen como objetivo la adquisición de las cuatro 

competencias: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Se organizan en tres niveles: básico, intermedio y avanzado, siendo este último un 

conocimiento cercano al del hablante nativo. Los cursos regulares son anuales, pero 

también se pueden tomar módulos semestrales. 

Para más información: http://www.fahce.unlp.edu.ar/extension/cursos-de-espanol-para- 

extranjeros-en-la-fahce 

 

Examen CELU (Certificado de Español Lengua y Uso) 
 

Argentina cuenta con una certificación de español de validez internacional: el CELU, 

Certificado de Español: Lengua y Uso. Es un certificado de dominio del español como 

lengua extranjera que pueden obtener todos los extranjeros cuya primera lengua no sea el 

español y que quieran validar su capacidad de usar este idioma como lengua segunda para 

ámbitos de trabajo y de estudio. El CELU es el único examen reconocido oficialmente por el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina. 

Para más información: www.celu.edu.ar/ 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/academica/alumnos/Novedades/noticia.2013-09-25.7456077892
http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/academica/alumnos/Novedades/noticia.2013-09-25.7456077892
http://www.fahce.unlp.edu.ar/extension/cursos-de-espanol-para-extranjeros-en-la-fahce
http://www.fahce.unlp.edu.ar/extension/cursos-de-espanol-para-extranjeros-en-la-fahce
http://www.celu.edu.ar/
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3. VIVIR EN LA PLATA 
 

Casco Urbano de La Plata 
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CLIMA 

El clima de la ciudad de La Plata es subtropical húmedo. Durante el invierno las temperaturas son 

bastante suaves, entre 6°C y 14°C, y en verano, bastante cálidas, entre 25°C y 28°C. Aunque las 

temperaturas en verano no son extremamente elevadas, pueden provocar una molestia sensible 

por culpa de la humedad ambiente. 

En invierno, las temperaturas pueden variar de manera importante de un día al otro. Este cambio 

rápido de temperaturas es la principal causa de enfermedad para los estudiantes extranjeros. Por 

el día, puede hacer 15°C, por la noche 0°C. 

El clima en la provincia de Buenos Aires y sus alrededores suele ser variado, atravesando por 

temperaturas muy calurosas en el verano, entre enero y febrero, que pueden alcanzar los 40° C y 

mucha humedad; o temperaturas templadas a cálidas en el otoño (entre marzo y julio) y en la 

primavera (entre septiembre y diciembre). Durante los meses más fríos de invierno, entre julio y 

septiembre, las temperaturas suelen bajar hasta los 0ºC. El mejor momento para quedarse en la 

capital es entre finales de septiembre y principios de diciembre, durante la primavera. 

Argentina ofrece una amplia variedad de climas: subtropical en el noreste y subantártico en el  

sur. Esto explica las altas temperaturas en las zonas calientes del desierto del noroeste andino y 

las bajas temperaturas en la zona de Tierra del Fuego. 

El Noroeste andino es área semidesértica, muy caliente y propensa a tormentas severas durante 

el verano (temporada de lluvias) y fresco y seco durante el invierno. 

El Noreste (conocido como Mesopotamia) tiene un cálido clima semitropical, con una estación 

seca y una estación húmeda (de noviembre a marzo). La provincia de Misiones, en donde se hallan 

las famosas Cataratas de Iguazú, es una de las más húmedas de la región. Entre mayo a 

septiembre las temperaturas son agradables. 

En la zona norte y sur de la Patagonia son muy frecuentes las nevadas en época invernal. La mejor 

época para visitar la Patagonia y Tierra del Fuego es entre el mes de noviembre y el  mes de 

marzo, época en que la temperatura promedio es de entre 10ºC y 15° C, con frecuentes vientos 
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fríos. Pero quienes deseen disfrutar del paisaje invernal y las típicas actividades en la nieve, los 

meses entre abril y octubre son los recomendados. 



12  

Nombre 
del hotel Dirección 

Calle 51 
Nº783 
e/10 y 11 

Sitio web Teléfono Calidad 

La Plata 
Hotel 

(0221) 
4229090 

*** 

http://www.weblaplatahotel.com.ar/home.html 

Hotel del 
Sol 

Calle 10 
Nº 1061 
e/53 y 54 

*** 

http://www.hoteldelsol-laplata.com.ar/ 

(0221) 421- 
6185 

Hotel 
Corregidor 

Calle 6 Nº 
1026 e/ 
53 y 54 

(0221)- 
4256800 

**** 

http://www.hotelcorregidor.com.ar/ 

Hotel 
Benevento 

Calle 2 Nº 
645 
esq.45 y 
diag.80 

www.HotelBenevento.com.ar 
(0221)- 
4237721 

*** 

 
  

 
 

 
 
 

 

• ALOJARSE EN LA PLATA 

 
Por corto tiempo: 

Hoteles (esta no es una lista exhaustiva): 
 

 
 

 

Hostels (esta no es una lista exhaustiva): 
 
 

-Frankville: Calle 46 n° 781 e/ 10 y 11. tel. +54 (0221) 4823100 www.frankville.com.ar 

-La Plata Hostel: Calle 50 nº 1066 e/16 y 17 tel. +54 (0221) 4571424 www.laplata- 

hostel.com.ar 

-Hostel del Bosque: Calle 54 nº 460 entre 4 y 5 tel +54 (0221) 489 0236 

www.hosteldelbosque.com.ar 

-Hostel uno: Calle 1 y 47 tel +54 (0221) 4277013 www.hosteluno.com 

http://www.weblaplatahotel.com.ar/home.html
http://www.hoteldelsol-laplata.com.ar/
http://www.hotelcorregidor.com.ar/
http://www.hotelbenevento.com.ar/
http://www.frankville.com.ar/
http://www.laplata-hostel.com.ar/
http://www.laplata-hostel.com.ar/
http://www.hosteldelbosque.com.ar/
http://www.hosteluno.com/
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-Vendrás alguna Vez Hostel: Calle 2 n° 1029 entre 53 y 54 tel +54 (0221) 424 3769 

www.vendrasalgunavez.com.ar 

-El Intercultural Hostel : calle 49 e/ 10 y 11 nº769, La Plata (1900) Buenos Aires 

http://www.interculturalhostel.com.ar/ +54-221-422-7488 

 

Por períodos largos 

 
Pueden pedir en la Dirección de Cooperación Internacional el listado con miembros de la 

UNLP que tienen lugares en sus casas para compartir solicitándola a: 

internacionales@fahce.unlp.edu.ar 

 

Si aún así no encontrasen un alojamiento que les resulte conveniente, pueden inscribirse 

en el sitio http://www.compartodepto.com/. Este les permitirá ponerse en contacto con 

unos propietarios de alojamientos en La Plata o encontrar otros estudiantes que quieren 

compartir un piso. 

http://www.vendrasalgunavez.com.ar/
http://www.interculturalhostel.com.ar/
mailto:internacionales@fahce.unlp.edu.ar
http://www.compartodepto.com/
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• ¿CÓMO LLEGAR A LA PLATA? 

 

La mayoría de los visitantes llegan a Argentina por avión. La llegada es al aeropuerto 

internacional Ministro Pistarini- en la localidad de Ezeiza, situado a 22km de Buenos Aires. 

Desde el aeropuerto, existen distintos medios para ir a La Plata: 

 

• En coche 

 

Basta con tomar la autopista AU1 a Capital Federal que empalma con Autopista La Plata- 

Buenos Aires. El tiempo aproximado de viaje es de una hora. Ruta con peajes. 

 

• En bus 

El trayecto se hace en dos partes. En primer lugar, deberán llegar a la Terminal de Ómnibus 

de Retiro en Capital Federal, mediante un traslado en taxi. Una vez en la Terminal de 

Retiro, podrán elegir entre dos compañías de bus que unen Capital Federal-La Plata. Ambas 

compañías ofrecen un servicio casi idéntico. Los pasajes se compran en las oficinas 

respectivas de las compañías. (Chevallier: Costera Criolla – Misión Buenos Aires: Grupo 

Plaza-Línea 129). 

Una vez en el bus, asegúrense con el conductor el destino (La Plata) y no pierdan de vista el 

cartel frontal del bus que señalará “por autopista” (1h de viaje) o “por Centenario” (1h y 

media de viaje). En ambos casos, el bus ira hasta la Terminal de La Plata, situada en calle 4 

y 42. 

Para más información, ingrese a: www.laplataterminal.com, en donde encontrará tarifas y 

recorridos de los buses Buenos Aires-La Plata. 

 

• En taxi 

Podrán contratar un taxi que los traslade desde el aeropuerto hasta La Plata. Este medio de 

transporte es el más rápido pero el más costoso. Además, recomendamos viajar con un taxi 

contratado dentro del aeropuerto. Los que se contratan por fuera pueden no ser seguros. 

http://www.laplataterminal.com/2013/09/como-llegar-buenos-aires-desde-la-plata.html
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Mapa de la ciudad 
 

• En minibus 

El minibús se encarga de llevar los pasajeros directamente desde el aeropuerto hasta el 

lugar exacto de La Plata donde quieren ir. La empresa se llama “Manuel Tienda Léon”. 

La empresa recomienda reservar el viaje con una anticipación mayor a las 24 hs., a su línea 

gratuita (0054) 0810 8885366, donde una operadora los atenderá en español o en inglés. 

Sin embargo, se puede también reservar una desde el aeropuerto. 

Sitio de internet :http://www.tiendaleon.com.ar 

http://www.tiendaleon.com.ar/home/
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• ¿CÓMO LLEGAR A LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN? 

 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP está ubicada en el límite 

entre la ciudad de La Plata y la ciudad de Ensenada, en calle 51 entre 124 y 125, predio del 

ex BIM III. (Ver Mapa) 

 

 

 

Para llegar a la misma, existen diversas maneras: 
 
 
 

En Micro Universitario 

Servicio de transporte público que une el centro de la ciudad con las Facultades de la 

Universidad Nacional de La Plata ubicadas en la zona del bosque platense. 

La línea cuenta con tres colectivos que ingresan cada 15 minutos al predio del ex BIM III, 

donde funcionan las Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación. La 

línea universitaria funciona de lunes a viernes de 7.30 a 22.30hs y el costo es de $19.20 

con tarjeta SUBE (ver detalle debajo). 

https://maps.google.com.ar/maps?oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;channel=fflb&amp;ie=UTF-8&amp;q=Facultad%2Bde%2BHumanidades%2By%2BCiencias%2Bde%2Bla%2BEducaci%C3%B3n&amp;fb=1&amp;gl=ar&amp;hq=NUEVA%2BFACULTAD%2BDE%2BHUMANIDADES%2BY%2BCIENCIAS%2BDE%2BLA%2BEDUCACI%C3%93N&amp;hnear=0x95a2e62b1f0085a1%3A0xbcfc44f0547312e3%2CLa%2BPlata%2C%2BBuenos%2BAires&amp;cid=2698192133645305366&amp;ei=CBCvUsrmJ6LMsQSagIGoDg&amp;ved=0CIoBEPwSMAo
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Plano del recorrido del micro universitario 
 
 
 

El mismo debe tomarse en calle 7 y 49 ("Parada pasaje", en donde se ubica el Pasaje Dardo 

Rocha) y los dejará en la parada Ex BIM3, de la Facultad de Humanidades. 
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En tren universitario 
 
 

El Tren Universitario realiza un recorrido de 4,6 Km. que va desde la Estación de Trenes de 

La Plata hasta el Policlínico General San Martín. Cuenta con 5 paradas intermedias 

estratégicamente ubicadas en torno a las facultades y principales atractivos turísticos del 

bosque platense. Actualmente se encuentra en construcción la parada correspondiente a 

las Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación. 

El tren funciona de lunes a viernes sale de la Estación de 1 y 44 desde las 7.45 hasta las 

21.45, cada una hora. Sábados: Sale desde las 7.45 a las 12.45. 

 
 
 

 

Plano del circuito del tren universitario. 
 
 

 
Se deberá tomar dicho tren en la estación de trenes de La Plata, ubicada en calle 1 y 44. 

Momentáneamente, y hasta que finalicen las obras pertinentes para la parada en nuestra 

facultad, la parada más cercana es parada "Informática", y luego se deberá caminar unas 

pocas cuadras hasta nuestra sede. 
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Otros medios de transporte 
 
 

Otra forma de llegar a la Facultad de Humanidades es utilizando micros de línea con 

paradas cercanas, aunque no necesariamente directas. El micro tiene un costo que va 

desde los $19.20 hasta los $25 aproximadamente dependiendo desde donde se 

trasladen. Podrán buscar el recorrido de su conveniencia en: www.cualbondi.com.ar 

Otra alternativa, aunque mucho más costosa, es trasladarse en taxis o remises. 
 
 
 

 
Existe un sistema de boleto electrónico, la llamada tarjeta de transporte SUBE, que es 

válida para todos los transportes públicos (salvo los taxis) en toda la región, desde el norte 

de Buenos aires hasta La Plata. 

 

La misma puede adquirirse en diversos kioskos de la ciudad, en donde podrán realizar la 

carga de boletos que consideren apropiada. 

 
 
 
 

 

Más información en: http://www.sube.gob.ar/ 

http://cualbondi.com.ar/mapa/la-plata/
http://www.sube.gob.ar/
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Facultad de Humanidades 

FaHCE 

 
 
 

 

• CONSEJOS DE SEGURIDAD 

 
 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se encuentra ubicada en calle 51 

entre 123 y 124, Ensenada. 

Con la intención de facilitar el camino al Edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, se ha diseñado un Corredor Universitario, un sendero de circulación 

cómoda, confiable y segura. 

 

 
El recorrido contará con alumbrado público, garitas de la Guardia Edilicia de la UNLP, 

personal de a pie en tránsito permanente, más dos bicipolicías y un patrullero fijo en 122 

y 50, en tanto que se implementarán cámaras de seguridad. Además, sugerimos el uso de 

este trayecto para que te garantice un movimiento diario fluido de estudiantes y personal 

docente y no docente de nuestra Facultad junto al de las unidades académicas de 

Informática, Psicología y la Escuela Anexa Joaquín V. González. 

Esta senda se complementa con el acceso a la zona de facultades, denominada Bosque 
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Norte, de la cobertura del transporte público de pasajeros, a través del "rondín 

universitario" de UTE, sumado a las líneas 275, 307 y Unión Platense. 

 

 
Recomendaciones 

 
 

- Tomar la ruta sugerida 

 
- Evitar las calles laterales 

 
- Transitar con otras personas 

 
- Recurrir a la Guardia Edilicia 
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• SALUD 

 
En Argentina, la salud es totalmente gratuita y todo el mundo es recibido, con o sin 

papeles. 

Lista de los distintos hospitales de La Plata (no exhaustiva): 
 

Hospital General San Martin, calle 1 entre 69 y 70 

0221-421-1195 o 1199 

Hospital San Juan de Dios, calle 70 esquina 27 

0221-457-5454 

0221-453-3404 

0221-451-1327 

Hospital Dr. Rodolfo Rossi, calle 37 entre 117 y 118 

0221-482-8821 o 424-7598 

Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez, diagonal 114 entre 39 y 40 

0221-421-5241 

Hospital San Roque, calle 508 entre 18 y 19 

0221-421-5241 

En el edificio de la Presidencia de la Universidad está la “sala de atención primaria” que 

recibe cualquier miembro de la Universidad. 
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• 

4. INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, es una ciudad fundada en 1892 por el 

gobernador Dardo Rocha. Es reconocida por su trazado, un cuadrado perfecto con el “Eje 

Histórico” conservado hasta hoy en forma intacta; al igual que el diseño sobresaliente de 

las diagonales que lo cruzan formando rombos dentro de su contorno, bosques y plazas 

colocadas con exactitud cada seis cuadras. 

 

 
 
 

• PRINCIPALES SITIOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD 

La Catedral 

La Catedral de la Inmaculada Concepción es el mayor 

templo neogótico de América del sur, que fue 

construido en 1884 e inaugurado en 1932, junto con 

el 50 º aniversario de la ciudad, a pesar de que las 

torres de la catedral solo se terminaron en 1999. En 

una de sus torres hay un elevador desde donde se 

puede ver la ciudad en su conjunto. Este majestuoso 

templo se encuentra sobre Plaza Moreno, realizada 

siguiendo el modelo de las catedrales góticas de Amiens (Francia) y Colonia (Alemania). 



24  

 
 
 

 

Museo de Ciencia Naturales 

 
El museo de Ciencias Naturales de La Plata fue fundado en 1888 y forma parte de uno de 

los museos más importantes del país. 

Actualmente, depende la Universidad Nacional 

de La Plata, y cuenta con 21 salas de exhibición 

permanente, exhibiciones temporarias así 

como itinerantes. Posee grandes colecciones, 

entre los que se destacan mamíferos fósiles de 

gran tamaño pertenecientes al período del 

Terciario y Cuaternario, y objetos de la gea, la 

fauna, la flora y de diversas culturales, principalmente de América del Sur. La sala egipcia, 

el arte jesuita, taxidermia, momias, dinosaurios en tamaño real, cerámicas antiguas, son 

otros de sus atractivos. 

 

 

Por otro lado, se realizan exposiciones temporarias cuyas temáticas son variadas y pensada 

para el público en general. Las exhibiciones itinerantes buscan facilitar el acceso a 

colecciones del museo por fuera del edificio, con el fin de trasmitir los valores culturales 

como centro científico y educativo. 

 

El museo también cuenta con cursos de capacitación docente y visitas guiadas. 
 

Se lo puede recorrer martes a domingos, de 10.00hs. a 17.30hs.El precio de la entrada 

general es de $6, pero podrá ser gratuita para aquellos que presenten tarjeta de 
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estudiante o carta de aceptación. Conozca más sobre el museo en: 

http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/ 

 

Espacio cultural Dardo Rocha 
 

El espacio cultural « Pasaje Dardo Rocha » es un lindo edificio ubicado en Plaza San Martin, 

a dos cuadras de la Facultad de Humanidades. 

Propone un numero importante de actividades 

culturales y artísticas tales como: talleres de 

danzas (tango, salsa, reggaeton) de idiomas 

(francés, inglés, portugués, japonés) de pintura, 

de música, de teatro. 

 

El centro cuenta también con una sala de cine, una sala de teatro, una sala de música y una 

sala de recepción para todo evento municipal. 

 

En Octubre y durante una semana, tiene lugar el Festifreak. Es un festival cinematográfico 

muy popular que permite a la gente ver películas independientes con un estilo poco 

convencional. 

 
República de los Niños 

 
La República de los Niños es un espacio cultural 

que busca crear un mundo de sueños y enseñar a 

los niños acerca de sus derechos y obligaciones 

en una república. El paisaje de la República de los 

Niños presenta zonas onduladas, espacios verdes 

parquizados, una añosa arboleda con variedad de 

especies y una depresión central que por drenaje natural de las aguas conforman un lago 

con islas. 

http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/
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El predio se halla sectorizado en tres áreas: urbana, rural y deportiva. El área urbana posee 

senderos, calles y singulares edificios que constituyen un eje central denominado Centro 

Cívico donde se concentran las construcciones que albergan las instituciones del Gobierno 

de la República. Siendo los niños los destinatarios de este maravilloso emprendimiento, el 

objetivo fundacional fue construir los edificios a su escala para que puedan vivenciar el 

funcionamiento de las instituciones republicanas, formándose en los principios 

democráticos. 

 

Castillos, palacios orientales, restaurantes, edificios públicos y hasta la misma Capilla en 

donde   se   suele   oficiar   misa,    respetan    esa    ley    lo    mismo   que    sus    muebles. 

La reducción acorde a niños de 10 años no ha quitado encanto ni posibilidad de goce del 

paseo por parte de los adultos sino que, por el contrario, los obliga a retrotraerse a su 

infancia. 

 

Punta Lara 
 

En la provincia de Buenos Aires, hay un conjunto de reservas y monumentos naturales que 

operan en un sistema llamado "Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de 

Buenos Aires" que representa cada 

elemento del entorno natural de la zona. 

 

Dentro de este esquema, la reserva de 

Punta Lara es un ecosistema típico de Rio 

Platense. Su principal objetivo es la 

conservación de la biodiversidad. 

 

Conozca más sobre la Reserva Natural de 

Punta Lara en: http://www.reservapuntalara.com.ar/ 

http://www.reservapuntalara.com.ar/
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ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CIUDAD 
 

Bares 
 

La ciudad de La Plata cuenta con numerosos bares, comúnmente denominados "Boliches", 
donde los estudiantes se reúnen para tomar una copa y bailar hasta altas horas de la 
noche. 

 

Pasan todo tipo de música, desde la cumbia reggaeton, la salsa o el rock. 
 

Los días típicos de salidas nocturnas son los jueves, viernes, sábados y vísperas de días 
feriados. La entrada a los "Boliches" a menudo tiene un costo a partir de los días viernes 
(unos 50 pesos de entrada con una bebida; asegúrese de llevar una identificación). 

 
Los argentinos salen muy tarde. Los bares comienzan a llenarse alrededor de las 3:00 am y 
la fiesta dura hasta el amanecer. 

 

Zonas: 
 

-Diagonal 74 entre Plaza Moreno y Plaza Italia. Música internacional y latinoamericana. 
 

-Diagonal 74 entre Plaza Moreno y Plaza Irigoyen. Música argentina y latinoamericana. 
 

-Entre Plaza San Martin y Plaza Rivadavia. Varios boliches de todos estilos. 
 
 
 

Meridiano V (calle 17 y 71) Barrio cultural. 
 

Es un atractivo turístico que tiene sus raíces en los 

lazos solidarios, la memoria viva y la revalorización 

de un pintoresco rincón de la ciudad que mantiene 

intactos sus adoquines, casas bajas y antiguas 

farolas. 

Espectáculos, muestras artísticas, talleres y ferias 

volvieron a dar vida a esta zona que supo recuperar 

la pujanza de antaño, transformando su destino de terminal ferroviaria en un espacio de 

encuentro cultural. 

Meridiano V, con aires de otros tiempos
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Conozca más sobre el lugar en: http://www.meridianocultural.com.ar/ 

 
Ferias artesanales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deportes 

Los sábados y domingos por la tarde, en Plaza 

Italia (calle 7 y 44) y el Parque Saavedra (calle 

13 y 66) se arman Ferias Artesanales y ofrecen 

la posibilidad de participar a algunos bailes 

folklóricos locales. 

 

El deporte más popular en la ciudad, como en todo el país, es el fútbol, contando con dos 

clubes en primera división: Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima de La Plata. 

 

El Basquet también tiene un lugar importante en marco del Torneo Nacional de Ascenso. 

 
Las carreras de automóviles son importantes en la ciudad. En este deporte, hay en la 

ciudad un autódromo llamado José Roberto Mouras en honor a la memoria de un piloto 

fallecido en Lobos en 1992. 

 

El Rugby goza de gran popularidad en La Plata. Los clubes más representativos son La Plata 

Rugby Club, Los Tilos y San Luis. 

 

También se debe mencionar la pasión tradicional de la gente de las carreras de caballos. La 

Plata cuenta con una pista de carreras, al lado del Paseo del Bosque, siendo este 

hipódromo el tercero de Argentina. 

 

Deporte universitario 
El Instituto de Educación Física, ubicado en 50 y 117 ofrece un espacio para diversas 

actividades deportivas, tanto competitivas como de recreación. 

http://www.meridianocultural.com.ar/
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Se practican las siguientes actividades: 

 
Atletismo, gimnasia deportiva, navegación a vela, voley, handbol, karate, fútbol, rugby 

básquet. 

 

Para mayor información, ingresar a: www.deportesunlp.blogspot.com 
 
 

 

Estadio Ciudad de La Plata 
 

Es uno de los estadios de futbol más grandes 

del país, en donde se llevan adelante 

numerosos eventos deportivos así como 

shows musicales, recitales y conciertos. 

http://www.deportesunlp.blogspot.com/
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• VIAJAR POR EL PAÍS 
 

Bus 
 

Es necesario tener en consideración que los viajes de larga distancia en autobuses rondan 
las 15 horas. Ante ello, es recomendable organizar aquellos viajes en períodos de 
vacaciones y no durante un fin de semana. 

 

Costos para un pasaje en Semi-cama: 
 

Buenos Aires-Córdoba = 500 pesos 

Buenos Aires-Salta= 850 pesos 

Buenos Aires-Mar del Plata = 350 pesos 

Buenos Aires- Bariloche = 950 pesos 

Buenos Aires- Misiones= 750 pesos 

Para más información, ingrese a: http://www.omnilineas.com.ar/ 
 

• Avión 
 

Dos compañías de aviones se reparten la mayoría del mercado en Argentina: 
 

-Lan Chile (http://www.lan.com/) 
 

-Aerolineas Argentinas (http://www.aerolineasargentinas.com/) 
 

• Tren 
 

Es importante sacar estos pasajes anticipadamente: 

Clase "Turista": 

Buenos Aires-Córdoba = 80 pesos 

Buenos Aires- Tucumán = 100 pesos 

Buenos Aires-Mar del Plata = 102 pesos 

Para ver horarios y destinos: www.sateliteferroviario.com.ar 

http://www.omnilineas.com.ar/
http://www.lan.com/
http://www.aerolineasargentinas.com/
http://www.sateliteferroviario.com.ar/
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• Otros 
 

Existen numerosos lugares que pueden ser visitados durante el día cerca de la ciudad: San 

Antonio de Areco, el Delta de Tigre, Colonia del Sacramento (Uruguay); Magdalena, o 

distintos barrios de Buenos Aires: Almagro, Balvanera, Barracas, Belgrano, Boedo,  

Caballito, Chacarita, Coghlan, Colegiales, La Boca, Mataderos, Monserrat, Núñez, Palermo, 

Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Nicolás, San Telmo, Villa Crespo, Villa 

Urquiza, Tigre. 
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➢ La moneda Nacional es el Peso Argentino. Su símbolo es 

el mismo que el del dólar de EEUU, $ (su precio al 

cambio oficial es de 1 euro=50 pesos, 1 dólar = 45 

pesos aproximadamente) 

➢ Con una tarjeta internacional podrán retirar el dinero en 

pesos en cualquier banco del país. Una pequeña comisión 

les será retenida. 

➢ Para llamar desde el extranjero a Argentina: 

Desde un celular : 0054 9 (código del país) + 0221 

(código de la ciudad) + [número] 

Desde un teléfono de línea: 0054 (código del país) + 0221 

(código de la ciudad) + [número] 

Llamar desde Argentina al extranjero 

Código del país + número 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


