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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 Buenos Aires es
muy 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.
• Algunos alumnos recomiendan llevar una tarjeta Santander ya que
ofrece mejor tipo de cambio.

Alojamiento
El costo promedio mensual por concepto de alojamiento oscila entre los 3,500 a 4,000 MXN.
Por seguridad y ubicación se recomienda rentar en Capital Federal o en la Capital Autónoma de
Buenos Aires.
Cerca de la Universidad sólo hay un par de hostales y en cuanto a costo es muy similar a la capital; el más cercano (espacio muy reducido) tiene un costo de 3,200 pesos argentinos mensuales
y se encuentra ubicado a unos 25 minutos caminando o 5 minutos en bus de la Universidad.
En capital Federal los costos son alrededor de 4,200 pesos argentinos mensuales y de trayecto
a la Universidad es 1 hora aproximadamente en bus.
La opción más económica son los hosteles, además son especialmente para estudiantes y el
costo oscila entre 3,500 y 4,500 pesos argentinos mensuales. Algunos cuentan con “seguridad
especial” por lo que al salir es necesario dejar las llaves de la habitación con el encargado, otros
hostales no permiten visitas en determinados horarios o no cuentan con servicio de limpieza y en
otros, las habitaciones son dobles o triples es decir, compartidas, así que es importante revisar
las condiciones para elegir la mejor opción.
Otra opción son los departamentos en Capital Federal, los costos son variables así que todo
depende del presupuesto y con cuantas personas se desee compartir la vivienda, puede ser
desde 2 hasta 6 personas (aunque significa pérdida de privacidad y comodidad) y el costo oscila
entre 8000 y 9000 pesos argentinos mensuales.
Por comodidad, distancia y costos, la Provincia cuenta con buenas opciones.

Transporte
Los medios de transporte más convenientes para desplazarse en la Ciudad/Localidad son el subterráneo
(metro), colectivo (autobús) y tren.
Los costos de transporte son relativamente económicos (4.50 ARS el subte y el colectivo 6 ARS) y se
recomienda tramitar la tarjeta “SUBE” desde el primer día en Argentina para utilizar los colectivos y el tren,
se puede adquirir en cualquier estación (kiosco) de subte en Buenos Aires y se recargan como cualquier
tarjeta del metro. Esta tarjeta brinda una tarifa preferencial y hace descuentos conforme avanza el mes y
tiene un costo que oscila entre 15 y 25 ARS, aunque el precio puede variar.
Usar la red de colectivos es lo mejor para viajar en la Capital y Provincia ya que circula las 24 horas del
día, no es muy caro, es cómodo y, sobre todo, es seguro.
No es recomendable usar taxi, además de que es un servicio caro.
Para ir a la Universidad el colectivo es la mejor opción por rapidez. El tren es efectivo para moverse de la
Capital a las provincias puesto que hace paradas específicas. Mientras que el subte (metro) es bueno para
moverse en la capital como el Metro de la CDMX, ya que tiene correspondencias.
Al llegar al aeropuerto se recomienda aprovechar el cajero automático y realizar un retiro para poder pagar
el servicio de un taxi de base, aunque la opción más económica es utilizar el “remis” (autobús que traslada
a la capital de buenos aires) en el siguiente link se puede obtener mayor información:
http://www.tiendaleon.com/home/
La aplicación “BA como llego”, es de fácil manejo y con ella es posible saber que combinación de
autobuses o subterráneos tomar para llegar a su destino (se puede descargar en cualquier dispositivo
móvil).

Alimentación
El costo promedio mensual de alimentación es de 3,000 MXN.
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa
(Jumbo, Carrefour, Coto) y cocinar en casa, también existen muchos
lugares donde se vende comida china por kilo para llevar.
Asistir en ocasiones a las parrilladas y restaurantes en Capital Federal
es una buena opción para disfrutar de una rica comida.
En Capital Federal la mejor opción son las tiendas de los chinos, sus
precios son generalmente más bajos que en cualquier otro
establecimiento.
Otra opción rápida en la calle son los choripanes o sándwiches de
carne varían alrededor de 30 y 70 MXN.
No pueden dejar de probar un buen asado argentino, este puede variar
entre los 150 y 300 MXN por persona para alguna ocasión especial.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar
precauciones.
La zona de la Universidad también es segura pero de noche se
recomienda utilizar el bus aunque sean distancias cortas.
Se recomienda no visitar las “Villas”, que son zonas marginadas,
la Balbanera, Caminito y evitar por la noche el barrio de la Boca.

