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Alojamiento
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación, considerando que la propia Universidad
proporciona información y apoyo para encontrar alojamiento.
En la “Comuna de Providencia”, es muy común encontrar hogares de familias anfitrionas conocidas como
“alojamiento familiar” y la mayoría son personas que muestran la mejor disposición para orientar y apoyar
en el proceso de adaptación y ubicación en la ciudad. En promedio el costo por habitación es de 300,000
pesos chilenos mensuales, que incluyen desayuno y cena, lavado de ropa, ventilador, Wi-Fi, televisión
con cable y total flexibilidad de entrada y salida de la casa.
La Residencia Universitaria “Pinos Azules” es altamente recomendada y en el siguiente link:
http://www.pinosazules.cl/ puede encontrar la información necesaria.
En el link: http://www.compartodepto.cl/ se encuentra una gran variedad de residencias estudiantiles en
zonas cercanas a la Universidad, donde se rentan habitaciones en departamentos o casas compartiendo
espacios con otros estudiantes. El costo aproximado es de 4,500 pesos mexicanos mensuales por
habitación con clóset y escritorio. Incluye limpieza general de toda la casa, excepto habitación. Uso de
lavadora, cocina, refrigerador y alacena. Además, servicios de Internet y televisión con cable, así como
cambio de sábanas cada semana.
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.
En el centro de Santiago, se pueden encontrar departamentos para compartir con otros estudiantes en el
siguiente link: www.contactchile.com
El costo aproximado por habitación es de 3000 pesos mexicanos mensuales por estudiante, incluye luz,
agua, gastos comunes, internet y teléfono.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la Ciudad/Localidad es el bus y el metro, los
cuales son caros en comparación con la Ciuedad de México, el costo del transporte oscila entre los 660 y
720 pesos chilenos por viaje.
Se recomienda tramitar la tarjeta TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil) y aunque el trámite tarda alrededor de
dos meses, la Propia Universidad te informa en que fechas se debe tramitar y en qué lugar realizar el
trámite correspondiente.
El metro es un transporte rápido, eficiente y conecta con toda la ciudad, tiene tres costos diferentes que
dependen del horario y tiene un costo aproximado de 15 pesos mexicanos, pero si tramita el “pase de
estudiante” o TNE, el costo reduce a 5 pesos mexicanos aproximadamente (aunque el trámite del pase
demore tres meses aproximadamente, vale la pena realizarlo). Dicho trámite se realiza directamente en la
Universidad.
También usar una combinación de microbús con metro es económico debido a que son servicios unidos,
es decir, si utiliza uno, ya no hay necesidad de pagar el otro.
Nota importante: no se debe adelantar al trámite pues la obtención de la tarjeta es con un trámite
especialmente para alumnos de intercambio.
Las líneas del metro permiten el acercamiento a todas las regiones de Santiago en donde se tiene acceso
al metro, es rápido, fácil y seguro.
La ciudad es relativamente pequeña y se puede trasladar a casi cualquier lugar a pie o en bicicleta.
Es recomendable considerar invertir en una bicicleta para economizar gastos. La ciudad está
acondicionada para ir en bicicleta, por lo que resulta una alternativa práctica si se compra o renta una. En
la calle San Diego se puede comprar nueva o en el mercado “bio-bio” se puede comprar usada; al finalizar
la estancia es muy fácil venderla y el costo aproximado es de 70,000 pesos chilenos (incluye candado).
Otra opción para utilizar bicicleta es por medio del “bikesantiago” que es un servicio público de red de
bicicletas (parecido a ecobici en la Ciudad de México), el costo es de 5000 pesos chilenos mensuales y
para utilizarlo es necesario adquirir una tarjeta especial.

Alimentación
El costo diario por alimentación es alrededor de 3500 pesos chilenos.
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa en la Vega
central, en donde se encuentran alimentos de buena calidad y a un buen
precio contra los supermercados, y cocinar en casa.
La vega es el mejor lugar para adquirir tus insumos, porque ahí se compra
la carne fresca a precio mucho más económico que el que puedas encontrar
en cualquier otro lugar en Santiago de Chile. De manera que por el mismo
precio que cuesta una comida en un restaurante, puedes comprar comida
para toda una semana.
Se recomienda el comedor Universitario donde los alimentos son de
excelente calidad y los costos son considerablemente accesibles,
aproximadamente 2500 pesos chilenos que incluyen: plato fuerte, postre, y
agua de sabor.
Para ir a comer a cualquier restaurante se recomiendan las zonas de
“Bellavista” y “Providencia” donde los alimentos son económicos, aunque es
importante considerar que en algunas zonas los sábados y domingos no
abren los locales, sobre todo en las zonas empresariales.
También se recomiendan las Picadas (fondas) que ofrecen menú (sopa,
plato fuerte, postre y un vaso de refresco), se encuentran en el centro.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar precauciones.
Se recomienda no visitar el sur de Santiago sobretodo en horarios
nocturnos, así como, las comunas y la cisterna.
Existen autobuses que ofrecen servicio las 24 horas, son seguros, pero
es importante viajar sin artículos de valor.

