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Alojamiento
Se recomienda buscar opciones de alojamiento de dos semanas a
un mes de anticipación, considerando que la propia Universidad
proporciona información y apoyo para encontrar alojamiento.
Es muy importante esperar a llegar a la ciudad para elegir la mejor
opción.
Una de las recomendaciones es rentar departamentos
compartidos cercanos a la Universidad pues ofrecen costos
considerablemente accesibles.
Es recomendable integrarse a un grupo de por lo menos 3
estudiantes y rentar un departamento completo con el fin de
compartir gastos, de esta manera el costo aproximado de
alojamiento es de $3,100 MXN o 103.000 pesos chilenos
mensuales por estudiante, que incluye servicios como: luz, gas,
agua e internet y gastos comunales del propio edificio.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el metro y el autobús ya que el sistema de buses y el
metro cubren prácticamente la región.
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.
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
Al mes el gasto promedio es de $3,000 MXN.
Si se desea comer en la universidad el costo es de aproximadamente $60
MXN, pero en ocasiones la comida no es tan abundante.
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa y cocinar en
casa. En a la Vega (similar a la central de abastos) y en las ferias “tianguis”
se encontrarán alimentos económicos.
El supermercado “Líder” es el que posee mayor variedad de productos.
El agua de la llave es potable, pero el sabor es diferente a la que puedan
estar acostumbrados.

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.

