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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.
• 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
Se recomienda la residencia universitaria ya que es económica
(alrededor de 500 MXN) y las habitaciones cuentan con aire
acondicionado, clóset, baño, alacena y refrigerador, además de
salas de estudio, cocina, lavadero y patio compartidos.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el autobús (colectivos), con un costo aproximado
de 6 pesos argentinos. También puede utilizarse el subterráneo, con un
costo de 4.50 pesos argentinos, Ambos son transportes económicos y
prácticos.

Alimentación
La UNCA cuanta con un comedor universitario entre semana, el cual
no tiene costo para los chicos de intercambio. La desventaja de éste es
que no incluye el almuerzo y la cena.
Para los fines de semana, la UNCA proporciona un apoyo económico
para solventar estos gastos. Aquí lo recomendable es preparar comida
casera, ya que comer fuera es costoso.
El costo diario de alimentación es alrededor de 100 MXN.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar
precauciones.

