UNIVERSIDAD DE WROCLAW.
Contacto
Magdalena Kukul
+48(71)372-95-78
magdalena.kukul@pwr.edu.pl

Julia Bohdziewicz
julia.bohdziewicz@pwr.edu.pl

La propia Universidad proporciona
información.
Mariola Masztalerz
mariola.masztalerz@polsl.pl
(+48) 322372703

Dirección

Costos y servicios incluidos

51-628 Wroclaw, ul. Wittiga 6

$1800 MXN
Incluye servicios de: agua, gas, electricidad,
internet (por cable Ethernet).
Cuenta con: muebles básicos, cocina por
piso, cocina y baño.

Dom Studencki T-15, 51-628 Wroclaw,
ul.Wittiga 6 - Room:223

$ 1,800 MXN
Incluye: Renta, Luz, Agua, Gas, Internet

Residencia de estudiantes

ul. Kujawska 8. Gliwice 44-100

Politechnika Slaska dom studencki
"Ondraszek", ul. Kujawska 2, 44-100,

$1 700 MXN
Incluye: Agua, luz, internet y servicio de
lavandería con un pequeño costo adicional.
$1 500 MXN
Internet alámbrico, baño compartido, cocina
compartida, electricidad, agua caliente,
calefacción, cuarto de televisión, cuarto de
ping pong, gimnasio
$1650 MXN
Conexión a internet (ethernet, no wifi),

Katarzyna Yedruch
katarzyna.yedruch@polsl.pl

Gliwice, Polska

baño y regadera aparte, lavandería (25 MXN
por carga de ropa), cocina aparte.

UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE SILESIA.
Contacto

Dirección

Observaciones
$2,000 MXN

Kochanowskiego 37, 44-100, Gliwice,
Śląskie, Poland
Contacto de la Universidad:
Katarzyna Jeziorska

Incluye servicios: agua, luz, internet y gas.
Cuenta con cocina, baño, gimnasio, sala de
juegos, sala de convenciones, utensilios para
parrilladas, lavandería gratuita y áreas
verdes.
El lugar cuenta con lo necesario y se puede
elegir entre habitaciones privadas o dobles.
Los baños se comparten solamente entre 4
habitaciones lo que es mejor que en otros
dormitorios de la Universidad puesto que se
llega a compartir con el piso completo.

katarzyna.yedruch@polsl.pl
48 (32) 237 25 98

Las habitaciones cuentan con lo necesario:
cama, armario, alacena, escritorio, lámpara
de mesa, y mueble extra para artículo de
higiene personal.
Izabela Kardasińska
izabela.kardasinska@agh.edu.pl

Kapitol

Witolda Budryka 2

1,350.00 MXN
Incluye: Internet por cable, luz, agua, cocina,
facilidades de lavandería, refrigerador, baño
y regadera.
Incluye: Limpieza, lavandería, Sala TV,
Canchas de fútbol, gimnasio, etc.

48 (012) 617 37 14
Dormitorio de la escuela
mariap@agh.edu.pl

Luiza Biesaga
biesaga@agh.edu.pl

Incluye: agua, gas, electricidad, servicio de
lavandería, internet

Incluye: agua, luz, gas, Internet, calefacción.

Marie Curie Sklodowska 7, CP 44-100,
Gliwice, Polonia

$1600 MXN
Incluye: Todos los servicios, internet, agua,
gas, electricidad, incluso otros plus, como
un gimnasio, sala de billar, lavandería. La
cocina es grande y la compartes con tu piso,
pero casi nunca está libre para usarla, lo
mismo sucede con los baños.
La ventaja de compartir cocina y baño es
que los lavan las encargadas de la limpieza
del edificio. Es muy cómodo vivir en este
dormitorio y por no decir barato.
Se recomienda buscar opciones con un mes
de anticipación, considerando que la propia
Universidad proporciona información y
apoyo para encontrar alojamiento.
La Universidad cuenta con una Residencia
especialmente para estudiantes, donde los
dormitorios son altamente recomendados
por su comodidad, ubicación y costos
accesibles.
Los dormitorios ofrecen la opción de
compartir la habitación con 1 o 2 personas o
se puede elegir una habitación en específico.

UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGH.
Contacto
La propia Universidad proporciona
información.
Anna Kowalska AGH UST Student Campus
Office
miasteczko@agh.edu.pl
48 12 637 43 25

Dirección
Los dormitorios se ubican en la residencia
de estudiantes.

Ul. Rostafinkiego 8 m. 408A 30-072 Kraków
Ul. Budryka 3 ,30-072 Kraków

Małgorzata Kubiak
ds19@agh.edu.pl
48788159700
Dr Inż. Grzegorz Król
miasteczko@agh.edu.pl
48 12 637 43 25

Ul. Yokarskiego2 30-065 Kraków

Observaciones
$1,700 MXN
Incluye todos los servicios (agua caliente,
luz, internet, lavandería, cocina común.),
$1,800 MXN
Incluye: Internet, lavandería, cocina
compartida, sala de televisión, cuarto de
estudio compartido, cuarto de juegos,
gimnasio.
$1,600 MXN
Incluye servicios como: agua, luz,
calefacción, cocina, horno, internet y
lavandería.
$1,600 MXN
Incluye servicios como: agua, luz,
calefacción, cocina, horno, internet y
lavandería.

