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Hospedaje
Cerca de la Universidad de Santiago la mejor opción para hospedarte es en Yungay, yo
viví ahí la mayor parte de mi estancia, tienes dos estaciones de metro bastante cerca y la
universidad a unos 15 minutos caminando, en la calle Hurtado Rodríguez hay varias
opciones de hostales donde si te hospedas por mes el costo aproximado es de $3000 pesos
mexicanos compartiendo habitación, en caso de estar en habitación sola el costo es más
alto.
Te recomiendo buscar un lugar donde quedarte desde aquí en México así tendrás lugar a
donde llegar porque en lo personal me costó encontrar un lugar en el cual quedarme, y es
incómodo llegar y no saber a donde ir.
 Opción de búsqueda en Facebook: Room Mate and Flat Finder
 Opción para compartir departamento: Alex Soto Méndez +56942896734
 Opción de casa de estudiantes:
https://www.facebook.com/hostal.raquel/?fref=ts
 Opción
de
hostal: http://www.compartodepto.cl/arriendo-desantiago-de-chile/hostalrecibiendo-pasajeros/h150309232158939
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Transporte público
En Santiago el transporte es bastante bueno, llegando tienes que comprar una ”tarjeta
bip” y recargarla, esa tarjeta es indispensable, ya que es el único medio de pago en buses
y metro, si ocupas un bus el costo será de 640 pesos chilenos y puedes ocupar los buses que
sean necesarios por las siguientes 2 horas mientras no sea de la misma ruta, si ocupas el
metro dentro de esas horas solo te cobraran 20 pesos chilenos extras, una vez que inicies
las clases te entregaran un pase escolar, con ese pase el costo reduce notablemente a solo
210 pesos chilenos.
Llegando del aeropuerto hay buses que te llevan a la estación de metro Pajaritos o a la
estación de metro Los héroes, esa es la mejor opción ya que el aeropuerto está lejos de la
ciudad, si llevas mucho equipaje la opción es un transfer compartido que su costo es de
7mil pesos chilenos, la mejor opción es transvip.
 Usa Google Maps, así sabes que micro tomar y no necesitas preguntarle a nadie.
 Mapa del Metro: http://www.metrosantiago.cl/estacion/plano-red
 Transvip: http://www.transvip.cl/
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Áreas a visitar en la Universidad y contactos

La Universidad de Santiago de Chile es una de las universidades con más historia y más
importantes del país, La universidad se encuentra en un campus único por lo que moverte
será fácil, pero en ocasiones llegar de un lado a otro requiere de caminar bastante, una
vez que te inscriban te darán un correo electrónico y en ese correo mandan información
cultural y deportiva de los días próximos.
Lugares que no puedes dejar de visitar en la USACH
 EAO
 Estadio Usach
 Aula Magna
 Planetario

Fernando Olmos
Director de Intercambios fernando.olmos@usach.cl
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Tabla de equivalencia de calificaciones

Chile

UAEH

7

10

6.74

9.5

6.24

9

5.99

8.9

5.74

8.5

5.24

8

4.99

7.9

4.74

7.7

4

7.5

3.99

7
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Restaurantes/bares/antros/cafés/centros comerciales

La vida nocturna en Santiago está en todos los lados, en lo personal me gustaba visitar
mucho Barrio Bellavista, es un barrio muy colorido y bohemio donde hay desde
restaurantes a bares, pubs y antros.
En la comuna de Vitacura la vida nocturna igual es muy buena, pero demasiado caro.
Tienes que visitar algún restaurante típico y comer empanadas, pastel de choclo, humitas
y mote con huesillos que son cosas bastante ricas, si necesitas en algún momento comer
algo mexicano puedes ir al restaurante “los cuates” que está ubicado en el metro Manuel
Montt en donde también venden tortillas de Maíz, igual en Bellavista está el restaurante
“Los Miserables“y para comprar salsas y mole tienes que ir al supermercado “Jumbo“ o
“Santa Isabel” .
 Helados
Merced 291 - +56 2 638-9257
Santiago de Chile, Chile
 La Piojera
Comida Autóctona
Aillavilú 1030 - +56 (2) 2698-1682
Santiago de Chile, Chile
 Boulevard Lavaud | Peluquería Francesa
Bar/Café
Compañía de Jesús 2789 - +562- 6825243
Santiago de Chile, Chile
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Eventos en las ciudades/ Fechas festivas

La festividad chilena más importante es el 18 de Septiembre que es la conmemoración de
su independencia, toda esa semana es casi feriada y las fiestas en las fondas son lo más
típico.

Zonas seguras e inseguras

Santiago es una pirámide, y los niveles socioeconómicos siguen ese orden, en lo más alto de
la ciudad están los mejores barrios y mientras más bajas son más pobres, para andar en
metro y microbús hay que hacerlo con alerta ya que te pueden carterear, cerca de la
universidad está Estación Central que pasa lo mismo que en el transporte, es muy seguro
pedirle ayuda a la policía en caso de que algo pase.

Lugares Turísticos
Santiago está rodeado por la cordillera de los andes, si vas en invierno el paisaje es precioso,
y también puedes subir a la montaña a diferentes atracciones, puedes ir al cajón del
Maipo, viñedos, los museos del centro, el edificio de la moneda, los parques como el
bicentenario.
En chile tienes que conocer el sur, desde Valdivia hasta la Patagonia los paisajes son
increíbles.
En Santiago te recomiendo visitar:
 Palacio de la Moneda
 Palacio de la Real Audiencia y Museo Histórico Nacional
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 Catedral Metropolitana de Santiago
 Universidad de Chile
 Museo Chileno de Arte Precolombino
Cerro Santa Lucía
 Palacio de Bellas Artes
 Teatro Municipal

 Iglesia y Convento de San Francisco
Casa – Museo La Chascona
Centro Cultural Estación Mapocho
Estación Alameda

Contactos de emergencia (policía, ambulancias, taxis, etc.)

 Carabineros (Policia): 133
 Ambulancia: 131
 Para taxis es mejor usar UBER, es mucho más económico y seguro.

Cualquier duda o pregunta mi
contacto: Whatsapp:
+527721047920
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