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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 página web: http://www.contactchile.cl/es/index.html se encuentra una
gran variedad de alojamientos. No se obtienen muchos resultados si se trata
de contactar vía correo electrónico, por lo que se recomienda obtener los datos
desde México y llevar una lista de los preferidos para que una vez estando en
Chile se inicie la búsqueda contactando a los arrendatarios vía telefónica.
El costo aproximado por habitación compartida es de 3,000 pesos mexicanos,
con todos los servicios, internet, agua caliente, luz, gas, TV cable y teléfono.
Por medio de las agencias "Contact Chile" o "Home Chile", se puede encontrar
una gran variedad de departamentos para compartir con otros estudiantes y
las zonas más recomendadas son: “Comunas de Santiago”, “San Joaquín”,
“Macul”, “La Florida” y “Providencia” ya que cuentan con una excelente
ubicación y con gran seguridad.
El costo aproximado por departamento es de 485,000 CLP (equivalente a
12,000 pesos mexicanos mensuales). Los departamentos cuentan con sala,
comedor, cocina integral, dos baños y tres habitaciones. Se recomienda
integrase a un grupo de 4 o más estudiantes con el fin de compartir gastos, de
esta manera se pagan 2,400 pesos mexicanos mensuales por estudiante más
800 pesos mexicanos mensuales por concepto de gastos comunes y servicios
de agua caliente, internet, cable y teléfono.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el metro.
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. 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.
También usar una combinación de microbús con metro es
económico debido a que son servicios unidos, es decir, si pagas
por uno, no pagas el otro.

Alimentación
El costo diario por alimentación oscila entre 80 y 150 pesos
mexicanos. La mejor opción para economizar gastos es comprar
despensa y cocinar en casa.
En el centro a un costado de la “Plaza de Armas”, se encuentra
una zona de alimentos a bajo costo y variada (es lo más
económico y de buena calidad que se puede encontrar).
El "Mercado de La Vega" en la segunda planta, es un centro de
abastecimiento (frutas, verduras y alimentos no perecibles) ideal
para realizar la despensa. El Mercado Central es un buen lugar
para comer.
Las cafeterías de la Universidad, no ofrecen costos bajos pero los
alimentos son de excelente calidad y sabor.

Seguridad
La ciudad en general es segura no obstante, es indispensable tomar
precauciones.
Es recomendable no frecuentar zonas como las comunas de Puente Alto,
La Cisterna y La Pintana.

