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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.

Alojamiento
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación,
considerando que la propia Universidad proporciona información y apoyo
para encontrar alojamiento.
La Universidad cuenta con una Residencia Estudiantil, es una excelente
opción por la privilegiada ubicación, ya que se encuentra dentro del
campus y esto ayuda a evitar el gasto de transporte, el único
inconveniente es que las habitaciones son totalmente austeras.
En la residencia hay una persona encargada de proveer cada semana
sábanas limpias, jabón para platos y papel higiénico entre otros artículos
básicos.
Los alumnos que realizan la estancia de movilidad por medio de JIMA,
están exentos de cualquier pago de alojamiento. El alojamiento que se
ofrece es un departamento con 2 habitaciones y es asignado para 4
estudiantes. La habitación incluye todos los servicios (agua, luz, gas e
internet).
Otra opción es buscar alojamiento en el centro de Rio Cuarto aunque
suelen ser costosos y son lugares muy pequeños.
El costo oscila entre 300 y 400 USD y las habitaciones miden no más de
20 metros cuadrados, por lo tanto, es muy recomendable la residencia
universitaria.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad son los colectivos.
Los colectivos son el transporte más eficiente, organizado y
económico, (aproximadamente 7 pesos argentinos).
El taxi, si es necesario también es buena opción. No es tan caro,
aunque del centro a la Universidad el costo aproximado oscila
entre 100 y 150 pesos argentinos.
El tiempo estimado de Rio Cuarto a Buenos Aires es de 12 horas,
por lo que se recomienda utilizar el autobús de la noche y tiene
un costo aproximado de 1,500 pesos argentinos.

Alimentación
El costo promedio mensual por concepto de alimentación es
alrededor de 3,500 MXN.
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa y
cocinar en casa.
Se recomienda también el comedor de la Universidad, donde los
alimentos son a base de una dieta sana y balanceada, además
los costos son bastante económicos, por ejemplo, la comida en
especial cuenta con un subsidio de parte de la Universidad y
tiene un costo de 6 MXN, a diferencia del desayuno y la cena que
tienen un costo más elevado.
En ocasiones (depende del presupuesto que proporcione la
Universidad) la Universidad proporciona tickets que se pueden
cambiar en la tiendita (Kiosco), con el cual se puede comprar un
paquete de alimentación que contiene: fruta y varias opciones a
elegir como platillo fuerte.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar precauciones,
sobre todo tener cuidado con los dispositivos electrónicos.

