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Mensaje del Prof. Héctor a. Barceló, Rector de la Fundación H.A. Barceló 

 

El tiempo en que vivimos se caracteriza por la constante transformación social, y en este 

contexto también se ha transformado el concepto social de salud, que deja de ser una 

prerrogativa de algunos y se convierte en un derecho social exigible por parte de una 

comunidad cada vez más informada, más participativa, más demandante en reclamo de 

calidad y equidad. 

Así, el ejercicio en Ciencias de la Salud exige hoy que los profesionales sean hombres no 

sólo de completa capacitación técnica y científica, sino de una profunda vocación 

humanística dispuesta a reconocer y respetar los derechos del hombre, comenzando por el 

derecho a la vida y la dignidad del ser humano. 

En Fundación Barceló estimulamos a que nuestros graduados sean líderes en el campo de 

las Ciencias de la Salud con valores sociales definidos en el contexto de la democracia, el 

humanismo y la ética. Desde sus primeras materias, los estudiantes se ven inmersos en el 

desafiante mundo de la salud, siendo estimulados a desarrollar el pensamiento crítico y a 

comprometerse con la realidad con la que les toca interactuar. 

En nuestra Facultad, dedicada exclusivamente a la enseñanza de Ciencias de la Salud, 

contamos con docentes comprometidos y consustanciados con los actuales paradigmas de 

la educación médica y con un adecuado nivel de formación que los habilita para operar 

realmente como agentes de cambio. Brindamos una formación que combina teoría y 

práctica desde el inicio de la carrera, con una currícula pensada para formar a los líderes 

futuros en una realidad conceptual de creciente complejidad que han de enfrentar y que es 

multifacética e interdisciplinaria. Promovemos la participación de los estudiantes en la 

investigación y estimulamos el aprendizaje activo incluyendo métodos tutoriales, con un 

estrecho contacto entre docentes y alumnos, además de desarrollar programas de 

intercambio con universidades de todo el mundo en el marco de su internacionalización. 

Nuestra Institución se articula con la sociedad que la alberga, creando fructíferas 

interrelaciones, promoviendo acciones que trascienden lo académico, delineando un perfil 

cultural, comunitario, de rasgos superadores, progresistas y, cómo no decirlo, reformistas y 

universales.  
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En efecto, creemos que la Facultad debe insertarse en la sociedad creando una relación 

dialéctica con ella, motorizando su crecimiento, dinamizando sus procesos y potenciando el 

desarrollo socioeconómico. Así, buscamos facilitar la interacción entre los entornos 

científicos y productivos, de manera que los resultados de la investigación se orienten a la 

resolución de las necesidades concretas, logrando una efectiva vinculación e integración de 

la Facultad, las empresas productivas y los servicios de tecnología educativa. 

La vocación de la Facultad de medicina es la formación de profesionales de excepcional 

calidad, sólidas bases científicas y profundas raíces humanísticas, teniendo como elemento 

de consolidación la incorporación de docentes investigadores, líderes en la generación del 

conocimiento que den respuesta a las necesidades concretas en el estudio del proceso salud-

enfermedad, de impacto local, de trascendencia nacional e interés internacional, teniendo 

siempre como objetivo primordial la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades. 

 

Prof. Dr. Héctor A. Barceló, 

Rector 
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Posibilidades de hospedaje 

 

Las posibilidades de hospedaje en la ciudad de Buenos Aires son diversas, las tres sedes de 

la Fundacion Barcelo se localizan cerca del barrio de Recoleta por lo que el buscar 

hospedaje en este barrio es lo ideal además de que es uno de los más seguros, la facultad te 

recomienda opciones de hospedaje que son muy caras, donde yo me hospede y recomiendo 

hospedarse es el siguiente lugar: 

 

Residencia Universitaria el Solar 

Av. Boedo Numero 742 Barrio de Boedo, Capital federal Buenos Aires, Argentina 

 Costo: $3400 pesos argentinos mensuales 

 

 

Sitio web: 

http://www.residenciaelsolar.com.ar/  

TELEFONO. 

Phone: (54) 911 65901991 

Mobile: (54) 911 53763403 

EAILS. 

residenciaelsolar@hotmail.com 

http://www.residenciaelsolar.com.ar/
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Otras opciones: 

La casa del Girasol: 

El costo mensual varía de $4000 a $5000 pesos  

(Consulte en julio de 2016 por telefono, no visite el lugar) 

http://www.lacasadelgirasol.com.ar/ 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 

Venezuela 2631 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina 

Tel. de contacto: 

(54-11) 49 61 70 12 info@lacasadelgirasol.com.ar 

 

 

Para conocer La Casa del Girasol solicitar entrevista al (54-11) 49 61 70 12 

 

 

 

mailto:info@lacasadelgirasol.com.ar
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Transporte Público 
Buenos Aires es una ciudad muy extensa, dado que la red de metro es muy limitada, los 

autobuses y los taxis ganan protagonismo. 

 

 

Tarjeta SUBE  

La tarjeta SUBE es una tarjeta magnética recargable para utilizar la red de transporte 

público de Buenos Aires de una forma más rápida y cómoda. Es el medio de pago de todo 

el transporte es INDISPENSABLE que la adquieras a la brevedad.  

 

 

Principales medios de transporte 

 

 

 

 

Metro (Subte) 

Conocido como Subte, el metro de Buenos Aires es el transporte preferido por muchos 

porteños. Desde el punto de vista turístico la red se queda algo escasa.  

Costo $7.50 pesos argentinos 

https://www.disfrutabuenosaires.com/tarjeta-sube
https://www.disfrutabuenosaires.com/metro-subte
https://www.disfrutabuenosaires.com/tarjeta-sube
https://www.disfrutabuenosaires.com/metro-subte
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Mapa del Subterraneo 
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Autobús (Colectivo) 

Gracias a su bajo precio y a la cantidad de líneas y su escasa frecuencia, los colectivos son 

el medio de transporte más utilizado de Buenos Aires. Consulta en como llego en la 

aplicación de google maps para identificarla ruta que son mas de 200.  

Costo $6.50 pesos argentinos 

 

 

 

 

Taxi 

Los más de 35.000 taxis de Buenos Aires son una alternativa rápida y cómoda para 

desplazarse por la ciudad. No te pierdas nuestros consejos. 

 

Costo desde $50 pesos argentinos depende la distancia indicada por taxímetro 

 

https://www.disfrutabuenosaires.com/autobus-colectivo
https://www.disfrutabuenosaires.com/taxi
https://www.disfrutabuenosaires.com/autobus-colectivo
https://www.disfrutabuenosaires.com/taxi
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Remís 

Los remises son automóviles con conductor que, a diferencia de los taxis, no tienen 

taxímetro y no pueden detenerse en la calle. 

Costo desde $50 pesos argentinos depende la distancia indicada por la 

agencia de remis contratada 

Otra forma de recorrer la ciudad 

Autobús turístico 

El autobús turístico es una forma cómoda de recorrer Buenos Aires. Los autobuses tienen 

dos plantas y realizan 20 paradas donde puedes bajar y subir las veces que quieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.disfrutabuenosaires.com/autobus-turistico
https://www.disfrutabuenosaires.com/remis
https://www.disfrutabuenosaires.com/autobus-turistico
https://www.disfrutabuenosaires.com/remis
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Áreas a visitar en la Universidad y contactos 

 

Son tres sedes en las que puedes acceder a Bibliotecas y dependiendo del horario que te den 

te informaran en cual de las tres sedes debes de presentarte. La encargada de movilidad se 

encuentra en la sede Las Heras. Las direcciones e indicaciones son las siguientes, asi como 

los teléfonos de contacto y correos electronicos: 
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Equivalencias de Calificaciones 
 

Fundación Barceló UAEH 

10 10 

9 9.5 

8 9 

7 8.9 

6 8.5 

5 8 

4 7.75 

3 7 

0 0 
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Restaurantes/bares/antros/cafés/centros comerciales 
 

Nada mejor que recorrer la noche porteña para conocer la ciudad de Buenos 

Aires, considerada como una de las más movidas a nivel mundial. La noche comienza 

alrededor de las 22 horas cuando los porteños salen a cenar y reunirse con amigos. Las 

opciones son interminables para que puedan disfrutarla tanto los jóvenes como los adultos. 

Si bien no existen días especialmente determinados, lo mejor tiene lugar los días viernes y 

sábados. Luego de una buena cena, lo habitual es que los porteños disfruten de un trago o 

un café en algún bar o pub hasta aproximadamente las 02,00 am. para después terminar la 

noche en una discoteca. La edad mínima para consumir alcohol es de 18 años y por las 

noches se acostumbra vestir con cierto grado de formalidad dependiendo del sitio adonde 

piensas ir. 

 

  

http://turismo.org/buenos-aires/
http://turismo.org/buenos-aires/
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La música de la vida nocturna en Buenos Aires es bastante variada tanto en los bares 

como en las discos y hay de todo para todos los gustos, desde espectáculos de tango hasta la 

mejor música “techno“. Las discos cobran un acceso que oscila entre los 10US$ y los 

45US$ y hay sitios en los que las mujeres entran sin cargo. La mayoría de los bares de la 

ciudad cuentan con música en vivo y se puede comer en ellos. Los bares y restaurantes más 

exclusivos se encuentran en el área de Palermo Hollywood y en Las Cañitas, además de los 

ubicados en los alrededores del Cementerio de la Recoleta. Los bares más tradicionales y 

bohemios se encuentran en San Telmo, donde pueden disfrutarse de excelentes 

espectáculos de tango, y Puerto Madero es actualmente uno de los sitios más populares y 

exclusivos para ir a beber una copa. 
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Eventos en las ciudades/fechas festivas 
 

También son muy amenos los bares localizados en los alrededores de la Plaza Serrano, 

especialmente para adolescentes, y muchos de ellos permanecen abiertos durante toda la 

noche. Una de las mejores alternativas es el pub irlandés Sullivans, ubicado en El Salvador 

esquina Jorge Luis Borges. Algunos excelentes bares temáticos y buenos restaurantes y 

discos se localizan en Palermo Hollywood. Uno de los sitios más tradicionales de la ciudad 

se encuentra en la Recoleta, es el bar La Biela, ubicado en la esquina de Ortiz y Av. 

Quintana. En Puerto Madero se concentra la mejor y más exclusiva oferta gastronómica, 

como por ejemplo en la Cabaña Las Lilas, donde se puede disfrutar de una verdadera 

parrillada al estilo campestre. En San Telmo, en Plaza Dorrego, hay excelentes paseos y 

bares y en el Abasto existen lugares donde puedes aprender a bailar tango y degustar 

comidas regionales. 

 

Buenos Aires es una amplia ciudad que tiene mucha historia; con ello podremos notar que 

cuenta con innumerables sitios turísticos así como lugares para conocer y visitar, pues se 

hacen atractivos debido a todo el bagaje cultural que encierra cada uno de estos espacios. 

No solo hay arte sino también esparcimiento y diversión, un poco de historia y cultura que 

hacen variado el itinerario de visitas a los lugares más importantes de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

 
  

http://turismo.org/buenos-aires/
http://turismo.org/buenos-aires/
http://turismo.org/buenos-aires/
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Lugares Turísticos 

 

 

Sitios turísticos en Buenos Aires 

Plaza de Mayo 

Cabildo de Buenos Aires 

Casa Rosada 

Cementerio de La Recoleta 

Barrio de La Boca 

Museo Histórico de Cera (Barrio de La Boca) 

Museo Evita Perón 

Teatro Colón 

Barrio Chino de Buenos Aires 

Bosques de Palermo (Parque 3 de febrero) 

Planetario Galileo Galilei 

Zoológico de Buenos Aires 

Puente de la Mujer 

Obelisco de Buenos Aires 

Museo Casa Carlos Gardel 

Manzana de las Luces 

Café Tortoni 

Calle Florida 

Parque Lezama 

Galerías Pacífico 

Museo de Arte Español Enrique Larreta 

Paseo La Plaza 

Edificio Kavanagh 

Palacio Barolo 

Teatro General San Martín 

Avenida Corrientes 

Torre Monumental (Torre de los Ingleses) 

El Viejo Almacén, Buenos Aires 

Puerto Madero 

Casa de la Cultura (Buenos Aires) 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 

Aires 

Museo Nacional de Bellas Artes 

Catedral Metropolitana de Buenos Aires 

Parque temático Tierra Santa 

El tigre (Buenos Aires) 

Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Museo de Regimiento Patricios 

Primer Museo Histórico Ernesto Che 

Guevara 

Alto Palermo Shopping 

Abasto Shopping 

El Solar de la Abadía 

Avenida Santa Fe 

Piazzolla Tango 

Esquina Carlos Gardel 

Complejo Tango 

Feria de Mataderos 

Museo de Arte Hispanoamericano Fernández 

Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://turismo.org/plaza-de-mayo/
http://turismo.org/cabildo-de-buenos-aires/
http://turismo.org/casa-rosada/
http://turismo.org/cementerio-de-la-recoleta/
http://turismo.org/la-boca/
http://turismo.org/museo-historico-de-cera-barrio-de-la-boca/
http://turismo.org/museo-evita-peron/
http://turismo.org/teatro-colon/
http://turismo.org/barrio-chino-de-buenos-aires/
http://turismo.org/parque-tres-de-febrero/
http://turismo.org/calle-florida/
http://turismo.org/galerias-pacifico/
http://turismo.org/avenida-corrientes/
http://turismo.org/alto-palermo-shopping/
http://turismo.org/abasto-shopping/
http://turismo.org/el-solar-de-la-abadia-shopping/
http://turismo.org/avenida-santa-fe/
http://turismo.org/feria-de-mataderos/
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Contactos de Emergencias 

 

 

 

 

100       Bomberos 

    

101  /  911 Policía 

    

102        Denuncias vinculadas a los niños 

    

103       Defensa Civil 

  
Actúa en inundaciones, accidentes en la vía 

pública, derrame de sustancias tóxicas, etc. 

107       SAME Emergencias medicas 

    

108       Atención Social 

  

Orientación y asesoramiento sobre 

programas sociales. Asesoramiento integral 

Programa Ciudadanía Porteña. Recepción 

de solicitudes para derivación de casos de 

personas y/o poblaciones en situación de 

riesgo, emergencia y/o vulnerabilidad 
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Zonas seguras e inseguras 
 

Por lo general la ciudad es segura, evita visitar los barrios de Constitución y la Boca en 

horario nocturno 

 

 

 

 

 

social. 

  

0800-666-

8637 
Denuncias de violencia contra la mujer 

    

0800-222-

2224 
Denuncias Trabajo 

  Lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs. 

  

Denuncias por incumplimiento de normas 

relativas al trabajo, salud e higiene y 

seguridad laboral. 

  

0800-999-

2838 
Información Turística sobre Buenos Aires 
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Embajada de México 
 

Dirección: Arcos 1650, C1426BGL CABA, Argentina 
Teléfono: +54 11 4118-8800 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=embajada+de+m%C3%A9xico+en+argentina+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrNDCwKNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHYP39CLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD-KGQ7ojSAhVG3mMKHbrYDkIQ6BMIgQEwDw
https://www.google.com.mx/search?q=embajada+de+m%C3%A9xico+en+argentina+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrNDCwKNDSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMANCnUAkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD-KGQ7ojSAhVG3mMKHbrYDkIQ6BMIhAEwEA
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Fotografías / anexos 
 

 


