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CONSEJOS PRÁCTICOS-CÓRDOBA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
1 Situación geográfica ciudad  
 
Córdoba capital por lo que Argentina se refiere, es una ciudad grande. Es la segunda mayor 
ciudad de la nación, aunque de población similar a Rosario. Es considerada por mucha gente la 
mejor ciudad grande del país, ya que pese a tener gran población, es más tranquila y más 
segura que ciudades como Buenos Aires, Rosario o Santa Fe.  
Córdoba está situada geográficamente en el centro de Argentina y acapara muchas relaciones 
con el resto del país, por eso es de gran importancia a nivel económico, político y cultural de 
Argentina.  
 
La gente de Córdoba es conocida por ser muy sociable y amena, aunque como muchos 
argentinos le gusta burlarse, siempre de buena manera, de la gente de afuera (chistes, 
imitaciones etc.)- Ellos tienen un acento muy particular y exclusivo del resto del país, la tonada 
cordobesa, bastante graciosa incluso para el resto de los argetinos.  
 
2 Transporte.  
 
Córdoba tiene una sola red de transporte público y son los autobuses. Desde donde yo vivía 
hasta la oficina tenía unos 25-40 minutos de viaje, dependiendo mucho del tráfico. El coste del 
mismo estaba a unos 15 pesos (al cambio del entonces 0.60 €). Se compra una tarjeta con una 
carga virtual y se abona en algunos kioscos, donde se descuenta cuando se sube al autobús. Es 
mejor cargar bastante dinero porque no es muy común encontrar kioscos que hagan el 
servicio.  
 
Recomiendo visitar la página mi autobús córdoba (https://miautobus.com/), donde aparecen 
los recorridos de los autobuses, desde un punto hasta otro de la ciudad. Recomiendo que este 
trayecto sea el más corto posible y que sea sin transbordos (no son fiables).  
 
3 Alojamiento .  
 
La ciudad se clasifica en barrios, de los cuales yo residía en el barrio “Nueva Córdoba” y 
trabajaba en el “San Vicente”.  
 
El barrio de San Vicente está situado en las inmediaciones del centro del Córdoba. Sin 
embargo, al tiempo de mi salida estaban planeando en un corto plazo mudarse a otro lugar de 
la ciudad.  
 
Nueva Córdoba es característico por aglomerar muchos estudiantes del país. La ciudad, como 
ya he mencionado, está situada en el centro y cuenta con las mejores universidades, por eso 
hay una gran acumulación de estudiantes que vienen de otras regiones de Argentina a estudiar 
ahí y en gran parte residen en este barrio.  
 
El barrio como tal puede considerarse de lo mejor de la ciudad, tiene todo lo necesario para el 
día a día, supermercados, rotiserías (establecimientos de comida rápida), un parque grande 
(Parque Sarmiento) a poca distancia, gimnasios, peluquerías etc. Además es muy característico 
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por tener gran flujo de gente (sin llegar a ser agobiante) que suele ir a dar una vuelta al 
parque, comer o tomar algo por la zona etc.  
 
Por eso, recomiendo alojarse por la zona, por la seguridad y servicios, pero sí una de las zonas 
más caras de la ciudad. Si bien Córdoba es una ciudad tranquila en general, no deja de ser 
Argentina y existe mayor inseguridad (sobretodo robos) que en España. No he escuchado que 
en esa zona haya casos de violencia, pero no recomiendo ir sólo por la noche, ya que sí ha 
habido asaltos (robos de dinero, móvil etc.).  
 
En toda mi estancia en Córdoba estuve en una residencia universitaria, en esta alquilé una 
habitación y compartía baños y cocina con otros residentes. No recomiendo la residencia en la 
que yo me alojé (Residencia Nueva Córdoba-C/Achaval Rodriguez 133), ya que por lo que pude 
ver había mejores y más baratas en otras zonas. Sin embargo, seguí en la misma porque hice 
muy buenos amigos ahí y pasaba mi tiempo libre con ellos.  
 
En mi opinión lo mejor es ir a vivir a una residencia o en su caso a algún apartamento 
compartido, ya que vas a estar sólo en la ciudad y es importante tener amistades con la que 
matar el tiempo libre. La opción de conseguir un departamento es casi imposible, son muchas 
trabas en lo que en Córdoba se refiere, piden muchos trámites y papeles (contratos de uno o 
dos años, avales, recibos de sueldo etc.) además de que son muy caros y normalmente sin 
amoblar.  
 
En cuanto a las residencias y departamentos compartidos lo mejor es buscar por internet, y 
una vez allí mirarlas personalmente, residiendo en un hostel los primeros días. En cuanto a las 
búsquedas lo mejor es a través de páginas de Facebook (alquileres en Córdoba, comparto 
departamento en Córdoba etc.) y en los clasificados del periódico local: La Voz (online).  
 
4 Ocio  
 
Córdoba ofrece varios entretenimientos para realizar en la ciudad, suele juntarse mucha gente 
en el Parque Sarmiento o en el Buen Pastor a pasear, es común sentarse a tomar mate. De vez 
en cuando hacen algún pequeño espectáculo, bailes típicos, ponen mercados de todo tipo etc.  
 
También es muy común ir al barrio Güemes, cerca de Nueva Córdoba, donde alrededor de la 
calle Belgrano se llena de gente que va a tomar cervezas artesanales, alguno de ellos tienen 
artistas locales con música en vivo. También está el paseo de las pulgas, lo que vendría a ser 
unos tenderetes, donde venden cosas de todo tipo.  
 
Además Córdoba es conocida por estar cerca de la sierra, cosa que merece la pena ir algún fin 
de semana a conocer las sierras y pueblos cercanos: Villa General Belgrano, la Cumbrecita etc.  
 
5 Otros  
 
Un par de consejos acerca de dos cosas importantes, los bancos y los móviles.  
Para el tema del dinero, recomiendo lo primero gastar el dinero (en pesos) que la empresa te 
suministra. Te hará falta gastar de la cuenta corriente, yo recomiendo gastar con tarjeta de 
crédito antes que sacar dinero del banco.  
En cuanto al tema de los móviles: yo fui con un móvil BQ y me dio problemas por no tener las 
mismas bandas, tenía muy mala señal y el internet iba muy mal. En general en la caja de los 
móviles nuevos sale si es compatible fuera de Europa, pero también puedes averiguarlo en: 
WillMyPhoneWork.net. No recomiendo comprar ningún móvil (ni ningún aparato 
electrodoméstico) en Argentina. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
VIAJAR: 
 
Argentina es un país que me ha entusiasmado. Se trata de un territorio muy hermoso y 
diverso. Viajar  por Argentina es todo un espectáculo. Pese a que las distancias son 
tremendas dentro del país, todo ese esfuerzo en desplazarse se ve de sobras compensado 
por la naturaleza y paisajes diversos que ofrece. Mar, montaña y pampa se combinan en 
este bonito país. 
 
En estos momentos, y tras la fuerte crisis económica vivida en Argentina en 2001, todo 
esta muy devaluado. Argentina, después de Bolivia es uno de los países más baratos de 
Sudamérica. Esto supone poder viajar a precios realmente bajos, no sólo en autobús, 
sino también por medio de vuelos internos. 
 
La ciudad de Córdoba está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Albergó la primera Universidad de Latinoamérica, que fue fundada por los Jesuitas. La 
provincia de Córdoba conserva en muy buenas condiciones numerosas estancias 
jesuíticas de importante valor histórico. De esta provincia destacan sus sierras. La 
mayoría del turismo nacional acude a ellas sierras para disfrutar las vacaciones. 
 
GASTRONOMÍA: 
 
En cuanto a la gastronomía, Argentina es mundialmente conocida por sus ricos asados. 
Y esta fama está bien justificada. Asiduamente se organizan asados en las casas de la 
gente, donde se invita a los familiares, amigos, compañeros de trabajo... y donde se 
puede disfrutar de suculentos cortes de vaca aderezados con sal gorda. Todo esto  
acompañado de buen vino. La carne es excelente. Los pecados y mariscos, por el 
contrario, no forman parte de la alimentación habitual, ni siquiera en las zonas 
marítimas. Es de especial mención el dulce de leche, una delicia para el paladar de los 
golosos, así como los chocolates, particularmente suculentos en la Patagonia. El fernet y 
el mate son las bebidas nacionales. 
 
SOCIEDAD: 
 
En cuanto a la sociedad; en general la sociedad argentina es alegre. Son gente a la que le 
gusta mucho disfrutar de los amigos, salir a divertirse, reunirse con la familia... No son 
gente que se tome las cosas muy en serio, procuran relativizar bastante sus problemas. 
Son conscientes de la malísima gestión a la que el país ha estado sometido largo tiempo 
a través de su clase política.  Para ellos el que menos trabaja es el más admirado, un 
concepto bastante distinto al que tenemos en la sociedad europea. Sin embargo tienen 
especial destreza para emprender cualquier tipo de actividad comercial, son arriesgados 
para los negocios. Los cordobeses son particularmente graciosos, famosos por su 
sentido del humor. Les encanta beber cerveza en las terrazas, siempre acompañada de 
cacahuetes y empanadas. Córdoba es famosa en la Argentina por el cuarteto, un tipo de 
canción bailable y muy alegre, mezcla entre salsa y cumbia, que es bailado todos los 
fines de semana por los jóvenes de la ciudad. 
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En cuanto a la música; el rock nacional encanta a la mayoría. Legendarios roqueros 
siguen estando en la discografía de mayores y jóvenes. Una música que sabe transmitir 
muy bien es espíritu de la sociedad argentina. 
 
Pese a que se habla mucho en los medios de comunicación sobre la delincuencia e 
inseguridad en Argentina, mi propia experiencia no ha sido tal. Córdoba es una ciudad 
muy tranquila en la que no suelen darse más problemas de lo habitual para una ciudad 
de millón y medio de habitantes. Respecto a Buenos Aires, cierto es que la inseguridad 
ha aumentado desde la crisis del 2001. Por el contrario, no la considero más peligrosa 
que Madrid o Barcelona. 
 
Argentina vivió una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Esto es algo 
que se conserva en la memoria histórica de sus ciudadanos. La denuncia social se siente  
y se ve en las calles: protestas y manifestaciones pidiendo justicia. Lamentablemente, 
como en otros muchos países, quedan muchas causas pendientes. Las cúpulas del 
ejército y de la policía cambian con el gobierno de turno, lo que hace de la política una 
herramienta descarada para manejar poder. Un claro ejemplo de esto fue el gobierno de 
Carlos Menem. 
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Argentina es un país que resulta muy cercano para los españoles, no es solo 
la lengua común sino también la cultura y la forma de vida similar de argentinos y 
españoles. Sin embargo hay algunos aspectos prácticos que pueden tenerse en 
cuenta a la hora de viajar a Argentina, y concretamente a Córdoba: 
 
- Cambio de moneda: La moneda de uso en Argentina es el peso y el 
cambio nos favorece de forma espectacular (1€ = 4 pesos aprox.). Lo más 
práctico para un español es pagar directamente con la tarjeta de crédito 
para evitar las comisiones bancarias sin embargo en Córdoba aún son 
muchos los comercios que no admiten tarjetas. El banco que mayores 
ventajas (en cuanto a comisiones) ofrece es el Banco Suquía que tiene 
oficinas por toda Córdoba. No es muy recomendable acudir a casas de 
cambio a pesar de que son muy abundantes porque los cambios no son del 
todo fiables. 
 
- Llamadas telefónicas: Es interesante comprar tarjetas prepago para 
comunicar con familiares y amigos de España antes que usar los tan 
comunes locutorios. 
 
- Córdoba: Córdoba es la segunda ciudad de Argentina, la ciudad 
universitaria por excelencia, se le conoce como Córdoba la Docta. Por eso, la 
vida nocturna está asegurada. Hay varias zonas de marcha, pero es Nueva 
Córdoba donde se concentra el mayor número de bares y restaurantes que 
frecuentan los universitarios. Es esta también una buena zona para buscar 
piso ya que está bien situada y tiene ofertas interesantes para estudiantes. 
 
Es interesante comentar que en Córdoba no se lleva demasiado la oferta de 
alojamiento compartido entre jóvenes por medio de anuncios en tablones o 
páginas web; es más común el boca a boca. La inseguridad que ha vivido el 
país se transluce en detalles como estos. Es por eso que para la búsqueda de 
alojamiento hay que tomarse su tiempo y tratar de que el mayor número de 
personas del lugar te ayude a conseguir algo. 
 
- Viajes: Córdoba se encuentra situada a unos 800 km de Buenos Aires, en el 
centro norte del país, en un lugar “estratégico” para el viaje. Si bien en 
Argentina las distancias abruman a todos los europeos que la visitan, es 
cierto que los medios de comunicación, aunque algo rudimentarios, son 
bastante cómodos. El autobús, al que llaman “micro”, es el medio más 
utilizado para todo tipo desplazamientos. Las redes ferroviarias no funcionan 
en la mayor parte del país y los aviones son utilizados generalmente por 
empresarios y gente de clase social alta. Como dijimos el cambio actual de 
moneda favorece a los españoles, por eso en ocasiones merece la pena 
invertir unos euros en avión para no estar 20 horas en un autobús. 
 
- Enchufes: El sistema eléctrico en Argentina tiene diferente voltaje, así que 
necesitas un adaptador para que funcionen los aparatos eléctricos (cargador 
del móvil, portátil…). 
 
- Y en general, el idioma común presenta peculiaridades que resultan 
simpáticas por las situaciones y los equívocos que provocan. 
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Viajar a Argentina es muy fácil, en teoría se necesita visado si vas a 

permanecer en argentina mas de 3 meses, pero en realidad si se quiere estar 

mas de tres meses hay otras formas par ano tener que pasar por el trámite del 

visado ya que es largo y costoso. Simplemente puedes permanecer en 

Argentina y cuando este a punto de vencerse la fecha de los tres meses, viajar 

a cualquier país colindante y volver a entrar. Desde ese momento se puede 

volver a disfrutar otros tres meses en el país. Aunque si no se quiere o no se 

puede realizar ningún viaje, tampoco pasa nada porque hasta donde yo se, lo 

único que pasa si estas mas de tres meses es que a la hora de partir, hay que 

pagar una pequeña multa de 50 pesos (10€) aproximadamente, tanto como si 

te has pasado de la fecha unos días, unos meses o unos años. Por eso el 

visado no es para nada necesario en este viaje. 

Por lo que respecta a las prácticas en la cínica veterinaria en Córdoba, yo las 

recomiendo, pero si se puede elegir, yo aconsejo realizar las mismas prácticas 

pero en Buenos Aires, ya que es donde mejor nivel hay, donde mejores 

especialistas hay y donde además esta la mejor Universidad de Veterinaria del 

país.  

Actualmente vivir en Argentina nos sale mucho más barato para cualquier 

europeo, ya que el cambio de euro a peso argentino nos favorece. Se puede 

vivir mucho mejor con menos dinero, pero cuando estas viviendo allí, hay que 

pensar en pesos y no caer en el error de convertirlo todo a euros y pensarnos 

que una cosa es barata cuando en realidad no lo es para el ciudadano local. 

Como en cualquier ciudad grande, hay que ir con cuidado y tomar las 

precauciones justas, para evitar que nos roben por la calle. Evitar sacar la 

cartera o sacar dinero a la vista de todos y todo ese tipo de cosas que hay que 

prevenir en cualquier lugar o ciudad que te encuentres. Es aconsejable cuando 

se coge un taxi, no sólo saber la dirección exacta, sino decirle entre que 2 

calles se encuentra esa dirección, así muchas veces se evita que te hagan un 

viaje mas largo del necesario. 

 


