
IES
MUNDUS
Vive una experiencia inolvidable estudiando 
y haciendo voluntariado en Argentina.

UN PROGRAMA DE ESTUDIOS 
CON VOLUNTARIADO EN ARGENTINA



1 Semestre, 17 Semanas

Duración mínima

1 de abril 2022
15 agosto 2022

Fecha de Inicio

Edad mínima de 18 años.

Requirementos

¿De qué se trata el programa?

En 2021, el Colegio Universitario IES firmó un convenio 
con Projects Abroad para realizar este programa de 
estudios. 

IES Mundus te permitirá combinar estudios superiores en 
Argentina con actividades de voluntariado, aprender o 
mejorar tu español y apropiarte de la apasionante cultura 
argentina, hacer amistades y vivir una experiencia 
universitaria inolvidable. 



¿Este programa de estudios 
superiores en Argentina es 
apropiado para mí?

¿Estás terminando la escuela secundaria o ya estás en la 
universidad? ¿Te interesa conocer nuevas culturas, 
aprender o mejorar el idioma español? ¿Deseas colaborar 
con el desarrollo de los países y su gente?

¿Te gustaría tomarte un tiempo para pensar sobre tu 
futuro y mientras tanto viajar y vivir una experiencia 
inolvidable?

Entonces, este programa es para tí, ya que en uno o dos 
semestres puedes convertir todos esos deseos en realidad.
IES se asoció a Projects Abroad para brindarte la 
oportunidad de realizar actividades de voluntariado. Esta 
es una presentación institucional de nuestro partner 
Projects Abroad.



¿En que consiste este programa?

IES Mundus te ofrece la oportunidad de estudiar en 
Córdoba (Argentina) y hacer actividades de voluntariado. 
Los estudios que realizarás estarán basados en las 
materias que tú elijas (entre una y cinco) por un periodo de  
uno o dos semestres. Las asignaturas que realizarás en 
este programa pueden ser revalidadas por tu universidad. 
Las materias disponibles están listadas en el siguiente 
apartado. La elección de las mismas dependerá de tu nivel 
de idioma español y tus conocimientos técnicos previos. 
También recibirás un certificado por las actividades de 
voluntariado realizadas. Durante tu experiencia en 
Córdoba, vivirás en casas de familias cuidadosamente 
seleccionadas; esta forma de alojamiento es muy 
interesante ya que te permite conocer mejor la cultura del 
país.



¿Dónde cursarás tus estudios?

El programa se realiza en el Colegio Universitario IES Siglo 
21, la institución de educación terciaria más grande del 
interior del país. Desde 1982 forma los profesionales que 
el mercado necesita, logrando un gran reconocimiento por 
la calidad de su enseñanza y su constante innovación en la 
creación de nuevas carreras y un método de estudio 
basado en la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos.

Su misión es: "Contribuir al desarrollo de la sociedad con 
Innovación, Exigencia y Seriedad, formando profesionales 
capaces de resolver los problemas de las organizaciones."

Estar actualizado requiere cambios y esfuerzo, por eso IES 
cuenta con 18 carreras que se adaptan al ritmo de vida de 

los estudiantes, ofreciendo una propuesta en educación 
con herramientas acordes a sus objetivos y propuestas 
pensadas para los nuevos mercados.

Garantiza vivir una experiencia integral, con situaciones 
profesionales con clientes reales, donde la teoría te va 
permitir resolver de manera práctica, problemas actuales 
de la profesión.

El Colegio Universitario IES cuenta con más de 11.000 
egresados trabajando a lo largo y ancho del país y en el 
extranjero y con más de 300 docentes altamente 
capacitados en los diferentes ámbitos de estudio.

https://www.ies21.edu.ar/



Estas son las materias 
disponibles para cursar en 
este programa

Para ver las materias disponibles, 
Envíanos un email a:    
       cristianseverina@projects-abroad.org o                 
       guillermo@projects-abroad.org. 

Necesitas poder comunicarte en español. Aunque no es 
necesaria ninguna certificación de tu nivel. Si necesitas un 
curso de este idioma podemos organizar. 

Además de los cursos académicos, podemos organizar 
workshops específicos si lo deseas; por ejemplo de idioma, 
tango y danzas folclóricas, cultura latinoamericana, etc...



¿Qué haré en este programa 
que combina estudios con 
voluntariado?

Las clases son de lunes a viernes por la mañana o tarde/noche

La carga horaria dependerá del número de materias que elijas.

Si al llegar te das cuenta de que alguna materia no te gusta, 
tienes 15 días para cambiarlas por otras. 

Projects Abroad te dará el cronograma de actividades de 
voluntariado del mes para que tú elijas. 

Este listado también incluirá las actividades sociales planeadas 
para todos los voluntarios y los que estén haciendo este 
programa.

Durante el tiempo que dure el programa podrás viajar y conocer 
otros lugares de Argentina.



¿En qué parte de Argentina 
se desarrolla este programa?

Ciudad de Córdoba

Córdoba es la ciudad capital de la provincia argentina de 
Córdoba. Se sitúa en la región central del país, a ambas 
orillas del río Suquía.
Es la segunda ciudad más poblada de Argentina después de 
Buenos Aires. 
También se constituye en un importante centro cultural, 
económico, educativo, financiero y de entretenimiento de 
la región. 
También es conocida como «La Docta» o «La ciudad de las 
campanas». 
Se estima que cuenta con una población aproximada de 
1.500.000 habitantes. 
Es una importante factoría cultural, receptora de 
estudiantes universitarios de todo el país y del mundo. Su 
Universidad, fundada en 1613, es la primera de Argentina 

y la cuarta más antigua de América. Es considerada una de 
las más importantes del continente. Cuenta con más de 
cien mil alumnos.
La ciudad tiene puntos históricos, culturales y turísticos 
importantes.  
En el año 2000 la Unesco declaró a la Manzana Jesuítica 
Patrimonio de la Humanidad, en 2006 fue nombrada 
Capital Americana de la Cultura de ese año y en 2019 sede 
del Congreso Internacional de la Lengua Española.

Llegarás al Aeropuerto de la Ciudad de Córdoba (COR) y 
un amable miembro de nuestro equipo te estará 
esperando para recogerte. El costo del transporte desde 
y hacia el aeropuerto ya está incluido en tu programa.



Nueva Córdoba, Córdoba. Argentina



El Barrio donde está el IES

Barrio de Nueva Córdoba

Es una zona repleta de edificios, atravesada por amplias 
avenidas y con vistas al parque más grande de la ciudad. El 
Barrio de Nueva Córdoba está ubicado en el sector 
centro-sur del ejido urbano. Forma, junto al centro de la 
ciudad, uno de los sectores más dinámicos de la vida 
económica, cultural y de recreación cordobesas, además 
de ser el sector más cotizado de la ciudad.

El barrio es uno de los más densamente poblados. 
La particularidad es que la mayor parte de su población 
proviene de otros puntos de la provincia y del país. Se 
calcula que en promedio durante épocas de cursado 
frecuentan Nueva Córdoba 1 millós de personas en gran 
parte de estudiantes que hacen sus carreras en alguna 
institución cordobesa. En especial en la Universidad 

Nacional de Córdoba, cuya Ciudad Universitaria está 
ubicada directamente al sur del barrio. 

En ese sentido, esto le ha dado a Nueva Córdoba un aire 
característico de barrio en el que la novedad no se va de 
sus calles, albergando en su mayoría a jóvenes que disfru-
tan de sus abundantes bares, pubs, plazas, gimnasios, 
tiendas de ropa. Es un barrio de jóvenes en su mayoría, y 
por lo tanto diversas actividades están planeadas teniendo 
en cuenta esto. 



Una semana típica
en el programa

Así sería una semana típica:

Lunes a viernes: 
Desayunas en casa, comienzas las clases a las 8:00 hasta 
las 13:00 horas dependiendo de las materias que curses. 
Regresas a casa para el almuerzo y tienes la tarde libre.

En caso que el cursado sea por la tarde, los horarios son de 
18:00 a 22.00 horas, siempre dependiendo de las materias 
que curses.

Algunos sábados: 
Realizas una actividad de voluntariado 
de 11:00 a 15:00 Hs.
Domingo: Libre.



Objetivos 
e impacto de este programa

Este programa busca agregar diversidad cultural en las 
casas de estudio participantes en Córdoba y formar 
estudiantes cultural y socialmente sensibles. También 
crear embajadores de buena voluntad para contribuir al 
entendimiento global y al desarrollo sostenido de los 
países, su gente, empresas y gobiernos.

Comida y alojamiento Te alojarán familias cuidadosamente seleccionadas. El 
precio del programa incluye el alojamiento (en tu propio 
cuarto) y tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena).

Nuestro alojamiento es seguro, limpio y cómodo. Si deseas 
algún otro arreglo con respecto al alojamiento, tienes que 
contactarnos.

En el proceso de preparación antes de tu viaje, te daremos 
más detalles de cómo son las comidas de país y las reglas 
generales de convivencia.

Si tienes necesidades específicas o deseas un arreglo de 
alojamiento distinto, contáctanos. 



Actividades de ocio
y tiempo libre

La ciudad de Córdoba ofrece muchas opciones para que 
disfrutes tu tiempo libre. Nueva Córdoba y el Barrio 
Güemes, que esttán ubicados uno al lado del otro, poseen 
restaurantes, pubs, cafés, cines, teatros, shoppings, discos, 
mercado de artesanías y diversos tipos de comercios 
especialmente de ropa, plazas y parques. En el centro de la 
ciudad se pueden encontrar desde museos, construcciones 
Jesuíticas y un área peatonal comercial  inmensa. Una 
actividad típica de los estudiantes es juntarse a tomar 
mates en los parques.

Si te gusta el deporte, hay una muchas opciones para tí 
como fútbol, tenis, natación, pádel, baloncesto, etc.

Además puedes viajar y conocer otros lugares en autobús 
o avión a distintos puntos de la provincia de Córdoba 
(Carlos Paz, La Cumbrecita, Mina Clavero, etc.),  del país 
(Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Cataratas del Iguazú) 
o inclusive países limítrofes (Chile, Brasil, Uruguay).



Seguridad y respaldo
de nuestro personal

Tu seguridad es nuestra prioridad. 

Contamos con procedimientos para asegurar que tengas el 
apoyo que necesitas para disfrutar tu viaje 
tranquilamente. 

Nuestro personal está disponible las 24 horas del día para 
asegurar que te sientas sientas comodidad en tu 
alojamiento y programa. Si tienes problemas, ellos te 
ayudarán en cualquier momento..



U$D 192 / Week

U$D 203 / Week

Semestre
(17 Semanas)

Año académico
(36 Semanas)

Incluye:

    Tarifa de estudios
    Taslados
    Alojamiento
    3 comidas diarias y actividades de voluntariado. 

Excluye vuelos, seguro de viaje y visado.

Precios totales:
1 semestre (17 semanas): USD 3450 (USD 203 por semana)
1 año académico (36 semanas): USD 6900 (USD 192 por semana)

Prices



  

0810 555 1717 | (0351) 4211717 - Rondeau 165, Córdoba, Argentina.

ies21.edu.ar

Cristian Severina | cristianseverina@projects-abroad.org
+54 9 351 3208999 | WhatsApp: +44 7539294341


