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Recomendaciones
Generales
• Considerar que los tipos de cambio y los precios son muy volátiles
debido a las políticas fiscales implementadas en el país, pues
pueden cambiar a diario, por lo anterior es muy recomendable
cambiar la mayor cantidad posible de pesos mexicanos a pesos
argentinos desde México.
• Tener un presupuesto propio ya que el costo de vida en Argentina
es elevado.
• La corriente eléctrica en Argentina es del doble de la que hay en
México (de 220V) y puede descomponer computadoras y aparatos
eléctricos (se recomienda llevar adaptadores).
• Si existe la posibilidad, se recomienda flexear o liberar el celular
desde México para poder utilizar un chip argentino.
• Investigar bien los planes de estudios y en que semestre se
imparten las asignaturas, ya que en Argentina los ciclos escolares
son inversos a los del IPN, además el nivel educativo es bastante
competitivo así que se recomienda estudiar y repasar
constantemente.
• Se recomienda llevar artículos de higiene personal suficiente para
los meses que se va a vivir allá, pues los costos son más elevados.

Alojamiento
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación,
considerando que la propia Institución proporciona información y
apoyo para encontrar alojamiento.
Se puede rentar habitación en un hotel aparte muy cercano a la
universidad por 2,500 pesos argentinos mensuales, un cuarto
con baño privado.
En Buenos Aires existe una gran cantidad de estudiantes de
Intercambio, lo que facilita encontrar información sobre alojamiento en algunas páginas de Facebook o de las Facultades. El
costo dependerá de la zona, por ejemplo, en el “Barrio de San
Telmo” (uno de los barrios más antiguos, culturales y bonitos de
Buenos Aires) es considerablemente accesible pues se puede
encontrar departamentos desde 3,000 hasta-5,000 pesos argentinos mensuales.
Existen otras zonas muy céntricas como “Palermo” y “Recoleta”,
donde los costos son un poco más elevados, pero son muy
seguras.

Transporte
El costo promedio mensual por concepto de transporte es de 600 MXN.
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la Ciudad/Localidad es el autobús
(colectivo), el subte (metro) y el tren. Aunque el de menor costo y que puede transportarte casi a
cualquier lugar es el subte, ya que cuenta con 6 líneas además de ser seguro y barato.
El colectivo por su parte, transita las 24 horas del día, sin modificar tarifas y es muy seguro.
Al ser una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, se debe considerar que encontrarán
con tráfico vehicular a todas horas, sin embargo, el transporte público (los colectivos=autobuses;
subte=metro) ofrece un excelente servicio y los costos son considerablemente bajos (menos de
20 pesos argentinos, dependiendo la ruta).
Los colectivos tienen estaciones establecidas con sus anuncios correspondientes, no es como en
la Ciudad de México, donde se puede subir/bajar en cualquier sitio. El servicio público de
colectivos funciona las 24 horas, aunque obviamente el tránsito disminuye en la madrugada.
Conseguir la tarjeta SUBE (que se puede adquirir en los kioscos=tiendas) es una prioridad, pues
el servicio de Colectivos/Trenes/Subte funciona a base de esta tarjeta, que al igual que en la
Ciudad de México, se puede recargar. En caso de no contar con esta tarjeta, se puede pagar el
pasaje en efectivo en el colectivo pero el costo aumenta al doble.
El servicio de taxis (donde los taxistas porteños son muy amables), también es bueno y suele ser
económico.
Existe una excelente aplicación para celular que se llama “Buenos Aires cómo llego”, donde se
indica el origen, el destino y la aplicación muestra diferentes rutas ya sea a pie, en subte o en
colectivo.

Alimentación
El costo mensual de alimentación es de alrededor de 6,500 MXN.
Lo más recomendable es comer en las “Viandas”, donde se puede
pagar por mes y obtener desayuno, comida y cena diario.
También se puede comprar comida en “Coto” con tarjeta de lealtad
ya que se tienen precios más accesibles y descuentos.
La dieta argentina está basada en la carne. Uno de los problemas
de casi todos los mexicanos que se encuentran lejos del país, es
extrañar la comida: sin embargo, las parrillas, los asados y los choripanes, son un buen punto en la dieta. La cocina argentina (contemplando la distribución de las comidas a lo largo del día), es muy
distinta a la mexicana: los desayunos, a diferencia de México, se
sirven ligeros (café con leche/jugo con panecillos). La comida es el
plato fuerte y generalmente con menos de 120 pesos argentinos en
cualquier restaurante se puede pedir el menú completo (las porciones son muy grandes así que si se pide para llevar, seguro rinde
para la cena).
También existen locales en donde venden comida preparada por
peso, en donde se puede comprar comida a un costo más bajo
incluso que preparar comida en casa.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar
precauciones.
Como en todas las ciudades, hay zonas inseguras, donde no se
recomienda acudir. Buenos Aires es una ciudad que nunca
duerme (sí, es más dinámica que la Ciudad de México si de
recreación se trata), el bonaerense (o porteño) es demasiado
social, por lo que se acostumbra a transitar en grupo de amigos.
Una de las zonas turísticas, es el Barrio de La Boca, pero se
recomienda ir de día y acompañado, pues es también insegura.
Muchos extranjeros cambian sus dólares en los kioscos (que son
puestos de revistas sobre las calles), pues obtienen mejor cotización del billete, a diferencia de los bancos (en Buenos Aires no
existen casas de cambio).
El lugar recomendable es sobre la Calle Florida, en el centro
histórico de Bs As. Se recomienda ir siempre acompañado.

