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Recomendaciones
Generales
Es indispensable ponerse en contacto con la encargada de
movilidad lo más pronto posible, en especial para agilizar los
trámites de cédula de identidad y tarjeta de estudiante.

Alojamiento
El costo promedio mensual por concepto de alojamiento es de
$3,500 a $4,000 MXN.
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación,
considerando que la propia Universidad proporciona información
y apoyo para encontrar alojamiento. Es muy importante tener
buena comunicación con el asesor de la Universidad y solicitar el
apoyo para encontrar alojamiento (la Universidad tiene una
excelente organización).
La Universidad ofrece una beca completa en la residencia
estudiantil, pero es un solo lugar para la residencia de hombres y
uno para la residencia de mujeres, por lo que es recomendable
solicitar la beca una vez que es aceptado por la Universidad.
Las pensiones/casas especialmente para estudiantes o la
residencia universitaria son altamente recomendadas. En
promedio, el costo por habitación es de 5,000 pesos mexicanos
con servicios de agua, gas, luz e internet incluidos.
En la ciudad de Antofagasta, se recomienda la zona centro o un
poco al sur como la COVIEFI, donde el costo por habitación
oscila entre 120,000 y 150,000 chilenos (equivalente a 3,200
pesos mexicanos aproximadamente). Incluye internet, televisión
con cable, cocina compartida, 3 baños compartidos, sala,
comedor, patio con espacio para asados, lavadora y espacio
para tender ropa.

Transporte
Al mes suele gastarse alrededor de $900 MXN. El medio de
transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el autobús (llamados liebres) y en promedio
el costo es de 12.50 por viaje. Son seguros y hay diferentes rutas
que te llevan a diferentes destinos.
Los colectivos y los taxis suelen ser más caros, los autobuses
suelen tener más rutas.
La Universidad después de un tiempo proporciona una credencial
con la cual se obtiene un descuento, pagando únicamente 4 pesos
mexicanos.
Dependiendo de la hora en que se desee trasladar de un lugar a
otro y en ciertos puntos de la ciudad se debe usar colectivo o taxi.
Para trasladarse de cualquier punto al aeropuerto se debe
contratar el “transfer” que tiene un costo aproximado de 150 pesos
mexicanos.

Alimentación
El costo diario por alimentación oscila entre 100 y 200 pesos
mexicanos y al mes pueden llegar a ser $3,000 MXN.
Se recomienda el comedor universitario o las fondas de comida
rápida, una comida completa en la universidad cuesta aprox. $80
MXN.
La Universidad ofrece una beca para alimentos (incluido junto con
la beca de la residencia), la beca exenta de pago a los alumnos de
intercambio de lunes a sábados.
En caso de no obtener la beca, la mejor opción para economizar
gastos es comprar despensa y cocinar en casa. Una opción para
comprar despensa es la tienda “Unimarc” puesto que cuenta con
distintas ofertas.
También la Universidad proporciona a los estudiantes (en algunas
ocasiones) una serie de vales para cambiarlos en restaurantes y
el supermercado.
Las comidas en restaurantes pueden estar entre los $120 y $170
MXN.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar precauciones.
Se recomienda no visitar el norte de Antofagasta, ni el centro por las
noches.

