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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 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 4,000 y 4,500 MXN.
Las residencias universitarias son la mejor opción, donde se pueden encontrar pisos compartidos
especialmente para estudiantes con un costo que oscila entre 1800 y 2200 pesos argentinos
mensuales, que incluye todos los servicios: agua, luz, gas, baño, cocina, comedor, sala de TV,
jardín, lavadora, utensilios de cocina y ropa de cama.
También se recomiendan departamentos compartidos en el barrio “Nueva Córdoba” por su
seguridad y excelente ubicación, además es una zona donde abundan estudiantes y el costo es
considerablemente accesible (2800 pesos argentinos aproximadamente) mensuales por
habitación compartida con servicios incluidos.
Si se prefiere economizar gastos en cuanto a alojamiento, una buena opción es buscar casas de
familia cercanas a la Universidad (Nueva Córdoba es muy costoso). En ellas se pueden
encontrar habitaciones compartidas desde 2000 pesos argentinos mensuales o habitaciones
individuales desde 1800 pesos argentinos mensuales. Una de las ventajas es que además de
ahorrar en la renta, es que se puede llegar a ciudad universitaria a pie y muchas de las casas
cuentan con pileta (alberca), además las familias suelen ser muy agradables.
En caso de que la estancia sea en la época de verano, (en el hemisferio sur las estaciones son
contrarias al hemisferio norte) es altamente recomendable un alquiler que incluya aire
acondicionado ya que es común que las temperaturas alcancen hasta los 40 °C.

Transporte
El costo promedio mensual por concepto de transporte es de 600 y 650 MXN aproximadamente.
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la Ciudad/Localidad es el autobús
(colectivos), los cuales tienen un costo aproximado de 6 pesos argentinos. Estos vehículos son seguros,
rápidos y bastante amplios, además de tener muchas rutas que hacen llegar a cualquier parte. Hay rutas
exclusivas que entran a Ciudad Universitaria y pasan por todas las facultades. De igual forma, El colectivo
proporciona un servicio eficiente y el costo es considerablemente económico (4.50 pesos argentinos
aproximadamente), aunque se debe considerar que la ciudad es pequeña y se puede trasladar a casi
cualquier lugar a pie o en bicicleta. En algunos casos las facultades quedan a menos de 30 min.
caminando.
Para utilizar el colectivo es necesario tramitar una tarjeta (redbus), se puede adquirir en casi cualquier
estación (kiosco) y tiene un costo aproximado de 15 pesos argentinos.
En el siguiente link se puede encontrar las rutas con cada línea de los colectivos para desplazarse
fácilmente en la ciudad:
www.miautobus.com
Es importante considerar invertir en una bicicleta para economizar gastos la cual es fácil adquirir en
páginas web como “Mercado Libre”.
En caso de viajar con varias personas es mejor opción utilizar taxi que en Argentina son llamados “remis”
ya que son económicos y se piden a domicilio sin cargo extra.
En el caso de vivir en el centro de Córdoba, la facultad de ciencias económicas queda a 30 min.
Caminando por lo que es recomendable ir a pie solo durante las mañanas y tardes.

Alimentación
El costo promedio mensual de alimentación es de 3,500 a 4,000 MXN.
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa y
cocinar en casa. El supermercado más recomendado es el
“MarianoMax” y se encuentra ubicado al sur de Córdoba (es el lugar
más económico de la ciudad).
Se recomienda también el comedor de la Universidad donde los
alimentos son de excelente calidad y se encuentran platillos desde 4
pesos argentinos. Para tener acceso al comedor, es necesario adquirir
una tarjeta que tramitarse en la “PRI” Prosecretaria de Relaciones
Internacionales, que es la oficina encargada de movilidad de la UNC
(equivalente a la CCA).
En algunos lugares la comida suele costar alrededor de 80 pesos
argentinos.
Los fines de semana, uno de los restaurantes más recomendados para
probar la comida típica es el “Alfonsina”.
Es muy importante considerar que el costo de la canasta básica
aumenta continuamente, lo que repercute en los costos de los
restaurantes aumentando considerablemente sus precios. Alimentos
como la leche, frutas y verduras tienen costos altos.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar
precauciones.
Se recomienda evitar las “Villas” que son barrios marginados y
en caso de salir por la noche se sugiere ir acompañado y utilizar
taxi sobre todo en la zona de “Nueva Córdoba”.

