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Alojamiento
El costo mensual promedio por concepto de alojamiento es de $4,000 MXN
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación, considerando
que la propia Institución proporciona información y apoyo para encontrar
alojamiento.
Una buena opción es integrarse a un grupo de por lo menos 3 estudiantes
y rentar el departamento o la casa completa con el fin de compartir gastos.
De esta manera el costo promedio de renta mensual es de $3,200 MXN, o
107,000 pesos chilenos aproximadamente, que incluye todos los servicios
y una comida al día.
Una vez aceptada la movilidad por la Universidad, ellos mismos facilitan
una lista de posibles lugares para arrendar, de los cuales algunos incluyen
pensión completa y otros únicamente la renta de una habitación, por lo
tanto el costo depende de la opción que se elija. Además en cualquier
ciudad hay módulos de información turística en donde tienen lugares para
arrendar.
Es importante considerar que las ciudades son pequeñas, por lo que
conviene rentar un lugar cerca del centro y no cerca de la universidad,
aunque esta decisión depende de la perspectiva de cada estudiante.
Las zonas de Osorno, Cochrane, Samuel Burgos, la Cantera, Francke y
Centeno son las más recomendadas, pero cual sea la zona que se elija, se
sugiere que ésta incluya los servicios (agua, luz y gas) pues resulta muy
costoso pagarlos por separado.

Transporte
El costo promedio mensual por concepto de transporte es de $650
a $700 MXN aprox.
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es la locomoción o como es conocido en
México, el camión, es la opción más económica y todos llegan al
centro de la Ciudad.
El costo puede variar, algunos son de 300 o 400 pesos chilenos
(10 pesos mexicanos aproximadamente) dependiendo la distancia
a recorrer. Cuando la Universidad proporciona la credencial de
estudiante (TNE) y ésta se presenta al momento de abordar el
transporte el costo reduce (el pasaje puede llegar a ser de 6 pesos
mexicanos), por lo tanto, es muy recomendable realizar todos los
trámites necesarios en tiempo y forma.
Ojo: no es lo mismo un colectivo que un micro, por lo que hay que
distinguirlos bien ya que el micro no llega hasta la universidad.
También existen los colectivos, que son taxis compartidos con
rutas ya establecidas y que tienen un costo aproximado de 500
pesos chilenos que equivalen a 12.50 pesos mexicanos.
La ciudad de Osorno es pequeña y bastante segura, lo que facilita
trasladarse a casi cualquier lugar a pie o, de igual forma, es
recomendable el uso de bicicleta que se puede vender a final de
semestre.

Alimentación
El gasto mensual por alimentación tiende a ser de entre $2,500 a $3,000
MXN.
El costo diario de alimentación oscila entre 1,500 pesos chilenos en caso de
que el alojamiento incluya uno de los alimentos del día, en cambio en un
restaurante el costo entre 3,000 a 5,000 pesos chilenos.
Los restaurantes generalmente son caros, así que la mejor opción para
economizar gastos es comprar despensa (el supermercado “Líder” es el
más recomendado) y cocinar en casa.
Aunque los costos son más elevados, también se recomiendan los
siguientes supermercados: Unimarc, Jumbo y Santa Isabel. El
supermercado que suele tener más variedad es Líder, mientras que Qugart
es más barato, pero con menor variedad.
Para los que comparten departamento con otros 2 estudiantes, en despensa
se gasta aproximadamente 7,000 pesos chilenos que por supuesto se divide
entre los 3 integrantes. Esta despensa rinde aproximadamente 2 semanas.
Los días sábados se hacen ferias donde se consigue frutas, verduras y
carne a un precio muy accesible.
Dentro de la Universidad hay almuerzo (comida) que es financiado por la
misma universidad que tiene un costo de 1,300 chilenos equivalente a 30
pesos mexicanos y es una comida muy completa que incluye el plato
principal, además de sopa o ensalada, pan, agua y postre.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar precauciones
sobre todo en el sector llamado “Rahue alto y bajo” donde se recomienda
no visitar por la noche y siempre acompañado.

