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Alojamiento
Se recomienda buscar opciones de alojamiento con un mes de
anticipación y considerar que los departamentos se ocupan
rápidamente.
La mejor opción es integrarse a un grupo de por lo menos 3
estudiantes y rentar un departamento completo con el fin de
compartir gastos pues las rentas son elevadas, incluso en casas
de estudiantes.
La zona más recomendada para buscar alojamiento es el centro,
los costos son accesibles y la ubicación es excelente pues cuenta
con todo tipo de comercios.
Es importante considerar que las rentas no incluyen internet ni
servicios. En promedio el costo de renta es de 400,000 clp
mensuales, más 35,000 clp mensuales de internet y el costo de
los servicios (agua, luz y gas) es muy variable.
En las siguientes páginas de consulta se pueden encontrar
algunas opciones:
www.contactchile.cl
www.homeurbano.com

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el bus y el metro.
Una de las mejores formas para trasladarse es el “transantiago”
ya que es la única que te mueve con seguridad y con buses las
24 hrs.
El costo de ambos es de 720 clp y se puede obtener un
descuento del 50% con una tarjeta que proporciona la propia
Universidad así que es muy importante realizar el trámite
correspondiente.
Las distancias a lugares comunes son cortas, así que se puede
trasladar a casi cualquier a pie o en bicicleta.
Es importante considerar invertir en una bicicleta para
economizar gastos; una buena opción para adquirirla es en “el
rey de la bicicleta” y antes de concluir la movilidad será muy fácil
venderla por ser uno de los medios de transporte más utilizados.

Alimentación
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa y cocinar en
casa. “La Vega” (parecido a la central de abastos) es uno de los lugares más
recomendados para comprar alimentos, de esta manera el gasto por
concepto de alimentación por semana es de 40,000 clp aproximadamente,
considerando que los alimentos son para 4 o 5 personas.
En el centro existe una gran variedad de restaurantes económicos para
comer las famosas “vienesas”, el costo aproximado de dos vienesas más
jugo es de 2.200 clp.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar precauciones y
evitar el sur de Santiago por la zona “Cisterna”.
Se recomienda también ser cuidadosos con las pertenencias en caso de
utilizar el metro.

