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Recomendaciones
Generales
Es fundamental revisar las fechas de exámenes programadas en la
Universidad de Destino, para prever con la anticipación necesaria, la fecha
del vuelo de regreso a México.
Informarse acerca de las materias ofertadas y su disponibilidad.
Regularmente las clases se dividen en 2 partes, la primera constituye el
período de impartición de clases en la cual los profesores se dedican
únicamente a dar todos los temas requeridos por el temario, la segunda
parte es el período de exámenes, en la cual una vez que te hayas inscrito a los
exámenes tendrás que empeñarte en estudiar todos los temas vistos durante
el curso pues la aplicación es de un único examen (regularmente) y es la
única forma de aprobación, la calificación que obtengas en ese examen será
la calificación obtenida en dicha materia. Para ello todos los profesores suben
a la red todo el material (diapositivas) utilizadas para dar las clases.
Activar tus tarjetas de crédito y/o débito para uso en el extranjero. En el caso
de la tarjeta de débito Bancomer, es muy fácil obtener dinero en cualquier
parte de la República Italiana, únicamente debes de localizar algún cajero
automático “Bancomat”, la comisión es de €3.50 aproximadamente. Se
recomienda hacer los pagos con tarjeta en medida de lo posible para evitar
este tipo de comisiones.
Es muy importante desbloquear el celular desde México. La compañía
italiana TIM ofrece uno de los servicios más adaptables y versátiles, ya que
por €10 cada 4 semanas ofrecen 1000 minutos en llamadas (a toda la
República Italiana y a algunos países de la UE) y 10Gb de Internet.
Se recomienda agendar una cita para el trámite de visa con al menos un mes
de anticipación, a pesar de que el documento se entrega en menos de una
semana, es posible no encontrar fechas disponibles.

Alojamiento
Se recomienda buscar opciones de alojamiento de uno a dos
meses anticipación, considerando que la propia Universidad
proporciona información y apoyo para encontrar alojamiento.
Los costos de alojamiento varían entre los 240 y 330 euros.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es la bicicleta pues la ciudad es muy pequeña
y existen carriles exclusivos para su uso cotidiano. Es importante
considerar invertir en una bicicleta para economizar gastos y se
puede adquirir en “mercado libre”, el costo aproximado es de 35
euros y se recuerda traer cadena y candado desde México.
En caso de utilizar el autobús: el boleto por viaje tiene un costo
de 1.5 euros. Existe un programa de apoyo estudiantil, el cuál
daban acceso gratuito a los estudiantes extranjeros durante toda
su estancia y hasta 1 año al sistema de transporte autobús local
(sólo dentro de la ciudad de Boloña y aledaños más cercanos)

Alimentación
El costo diario de alimentación oscila entre 3 y 15 euros dependiendo del lugar. Sin embargo, si tienes cocina y haces uso de ella,
puedes hacer rendir esta cantidad hasta por 4 veces más, por lo
que la opción más recomendable para economizar gastos es cocinar en casa. verduras y vegetales, el costo semanal aproximado
por concepto de alimentación es de 45 a 55 euros. Se recomienda
hacer la despensa en supermercados como PAM, INN’S, METÁ,
COOP.
La Universidad cuenta con comedor, el costo de la comida es de
4.5 euros, e incluye un primer plato (pasta regularmente), guisado
con guarnición y fruta o bebida

Seguridad
La ciudad en general es segura, no obstante, es indispensable
tomar precauciones.

