Coordinación de Cooperación Académica, Departamento de Seguimiento y Evaluación

Argentina
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

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.
• Antes de realizar algún retiro, se recomienda informarse en que cajeros se puede realizar la operación ya que
algunos no reconocen las tarjetas con chip. El Banco Francés es el recomendado por los alumnos (los cajeros en
Mendoza tienen un límite de 1,000 pesos por operación).
• Se recomienda llevar más de una tarjeta de débito, puesto que el tipo de cambio es mejor que al retirar efectivo en
cajeros.
• Algunos alumnos recomiendan llegar una tarjeta del Banco Santander ya que presenta mejor tipo de cambio.
• Se recomienda llevar artículos de higiene personal suficiente para los meses que se va a vivir allá, pues los costos
son más elevados.
• Se recomienda ponerse en contacto con el tutor asignado por la universidad para resolver cualquier duda que se
tenga respecto a las zonas para vivir, costos de productos.
• Cada semestre en la Universidad se realiza la Feria de Internacionales, donde cada país debe demostrar parte de
su cultura, por lo que se recomienda llevar algo representativo (vestimenta, artesanías, gastronomía).

Alojamiento
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación, considerando que la propia
Universidad proporciona información y apoyo para encontrar alojamiento.
Es muy importante esperar a llegar a la ciudad para elegir la mejor opción.
La Universidad cuenta con una Residencia Estudiantil la cual consta de 18 departamentos
distribuidos en 2 edificios y se tienen 2 opciones: departamentos simples con un costo de 3,000
pesos argentinos mensuales, o bien, departamentos dobles con un costo de 3,000 pesos
argentinos mensuales. Ambas opciones incluyen todos los servicios (agua, luz y gas), televisión,
refrigerador, estufa, aditamentos de cocina, baño completo, calefacción y servicio de limpieza
una vez por semana. En áreas comunes se tiene acceso a futbolito, ping pong, asador y
lavadora. Otra de las ventajas de alojarse en las residencias es que la Universidad realiza
actividades y salidas con costos considerablemente accesibles y especialmente para los
residentes, las cuales son variadas, bien planeadas y se tienen experiencias extraordinarias,
además la ubicación es excelente para ahorrar el gasto de transporte cuando se trata de
trasladarse a la Universidad.
Otra buena opción son los departamentos o casas para estudiantes cercanos al centro de la
ciudad, en caso de elegir departamento, los costos son variables y 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). En caso de elegir casa para estudiante, se
pueden encontrar habitaciones entre 1,400 a 3,000 pesos argentinos mensuales con servicios
incluidos, baño, servicio de lavandería, uso de toda la casa, cocina, patio y televisión.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el autobús (colectivos).
El costo del transporte es relativamente económico (4.50 pesos argentinos
el subte y 8 pesos argentinos el colectivo) y se recomienda tramitar la tarjeta
“Red Bus” desde el primer día en Argentina para utilizar el autobús, tiene un
costo de 10 pesos argentinos, se puede adquirir en cualquier estación
(kiosco) y se recarga tal como la tarjeta del metro en la Cd. de México. Para
saber porque puntos pasa el bus es recomendable usar google maps ya que
puedes encontrar la ruta de bus que te deja en tu destino, incluso te dice la
hora en que pasara por las paradas.
Para tener un precio más económico en el bus se recomienda que con
apoyo de la universidad destino se tramite un bono universitario para que en
lugar de que el pasaje cueste 8 pesos argentinos, cueste 4.
Otro medio utilizado es la bicicleta a través del servicio “en la bici”.

Alimentación
El costo promedio de alimentación al mes es alrededor de 800 pesos
argentinos. La mejor opción para economizar gastos es comprar
despensa (en supermercados o el mercado central) y cocinar en casa.
Se recomienda también el comedor de la Universidad, donde los
desayunos tienen un costo de 10 pesos argentinos y las comidas de
15.
En los alrededores de la Universidad se encuentra una gran variedad
de restaurantes donde por 15 pesos argentinos se come bien y la
calidad de la comida es excelente.

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

