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“El mejor lugar para vivir y estudiar en Tucumán”
¿Cuáles son los servicios que brinda la Residencia?









Pensión completa (cuatro comidas – 2 platos y postre)
Servicio de lavandería y comedor profesional
Limpieza y servicios incluidos
Biblioteca y salas de estudio grupales
Internet Wi-Fi
Sala de trabajo en grupo
Las habitaciones son individuales o triples
Posibilidad de participar en distintos tipos de iniciativas universitarias que se desarrollan
en la Residencia: cursos, seminarios, conferencias, actividades deportivas, etc.
 Residencia universitaria únicamente para varones.

¿Cuáles son las ventajas de vivir en la Residencia?:
 Los estudiantes disponen de todo el tiempo para la facultad (no necesitan dedicarse a
cocinar, lavar la ropa ni limpiar)
 Se brinda un ambiente de amistad, distinto al de una pensión; aquí los chicos se
encuentran con amigos, compañeros, que constituyen un ambiente bueno para estudiar
y crecer
 El precio de la pensión es muy accesible para el servicio que se brinda, y similar al que se
paga por vivir en un departamento

 A los estudiantes que lo necesitan se los contacta con profesores o universitarios
avanzados, para resolver dudas o hacer consultas de lo que deseen.
 El funcionamiento de la residencia se basa en la libertad y la responsabilidad de los
estudiantes: no existen “controles”: sólo hay unos horarios mínimos de funcionamiento
relativos a las comidas y al descanso y la seguridad de la casa.
 Si lo desean, los residentes pueden participar de la formación cristiana que está a cargo
del Opus Dei. Sin embargo no es condición ser católico para vivir en la Residencia;
tampoco se obliga a nadie a participar de ninguna actividad religiosa, si no lo deciden
por cuenta propia. Sólo se les pide adaptarse al ambiente de una familia cristiana, que
es el que predomina en la Residencia.

¿Qué requisitos son necesarios para ingresar a la Residencia?
 Realizar la entrevista de solicitud de admisión, con al menos uno de los Directores de la
Residencia.
 Una vez confirmada la solicitud de plaza por parte de los estudiantes, la Dirección
estudia durante algunas semanas la admisión y, al cabo de ese tiempo, confirma el
resultado.
 La admisión se realiza contando con el compromiso de los padres de mantener, al
menos, durante todo el año lectivo, al estudiante en la Residencia. Asimismo la
Residencia se compromete a darle plaza por el año completo. En este sentido, difiere el
régimen de plazas, del sistema “hotelero”: las plazas se reservan para un “año lectivo”.
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