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Posibilidades de Hospedaje
La Universidad de Masaryk brinda la oportunidad de hospedarse en los dormitorios
que forman parte de la misma Universidad, es un complejo que está conformado de
3 bloques, cada edificio cuenta con alrededor de 150 habitaciones dobles y hasta 6
habitaciones triples. Las facilidades que estas habitaciones tienen cubren a la
perfección las necesidades de un estudiante. Son habitaciones compartidas para 2 y
en diferentes casos hasta 3 personas, que están equipadas con:










Cocina
Baño completo con agua caliente las 24 hrs
Cama
Escritorio
Closet
Balcón
Sillas de usos múltiples
Pequeña estancia
Acceso a Internet alámbrico

La dirección en el que yo tuve la oportunidad de residir es:
Vinarska 5
Block a1
60300
Brno, Czech Republic.
Para mayor información adjunto la dirección web donde se puede consultar
fotografías y costos actuales.
http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=100&lang=en
Por charlas con compañeros que decidieron no hospedarse en los dormitorios de la
Universidad y decidieron hacerlo en Departamentos, Cuartos o Dormitorios Privados,
los precios de renta llegaban a fluctuar mucho entre los 2,500 MXN y los 3,500 MXN.
Todo esto claramente por la ubicación del mismo y las facilidades que este mismo
tuviera.
Personalmente veo como mejor opción los dormitorios que la Universidad ofrece.
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La comodidad de estas instalaciones viene en que uno se encuentra rodeado de un
ambiente estudiantil y rodeado de personas que al igual que tu forman parte de un
intercambio académico. Estos complejos se encuentran situados en diferentes
puntos de la ciudad y dependiendo de la facultad en la que se encuentre inscrito, es
el complejo al que uno es asignado.
Los precios mensuales de renta están alrededor de los $2,700 y $3,100 MXN
dependiendo de la capacidad de la habitación y si la habitación sea de recién
remodelación o no. Este precio incluye el gasto de los servicios (Luz, Agua, Gas,
Internet).
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Transporte Público
El Transporte público en la ciudad de Brno es una de las grandes cualidades que
tiene esta ciudad y en general toda la Republica Checa. Está compuesto por líneas
de tranvía y autobús metropolitano Es un sistema de transporte eficiente, seguro,
económico y muy cómodo. Contando con transporte público desde prácticamente
cualquier punto de la ciudad a todas horas en cualquier día en periodos de 5-10
minutos incluyendo Sábados, Domingos y días festivos en periodos de 20-30 mins.
Se realiza un pago por la tarjeta de transportación con validez de 3 meses para la
zona 100 y 101 que cubre perfectamente las necesidades de movilidad que como
estudiante y persona social uno llega a tener se tiene acceso a todo la red de
transporte público en la ciudad de Brno que incluye tranvía, autobuses de ruta
normal diaria, autobuses de ruta nocturna y autobuses para fines de semana y días
festivos. Es importante mencionar que el autobús de ruta nocturna resulta ser una
manera muy segura para transportarse de noche con autobuses cada hora. Se tiene
acceso a todos estos beneficios con el pago de la tarjeta de transportación a un
precio que oscila entre los $600 MXN.
También existe la posibilidad de tomar un taxi el cual brinda un servicio eficiente y
seguro con un costo por viaje desde el centro de la ciudad hasta los dormitorios
entre los $70 y
$120 MXN.
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Lipova y Vystavyste son las estaciones más cercanas a la residencia de Vinarska.
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Áreas a visitar en las universidades y contactos
Antes de la llegada a la ciudad de Brno, el Club de Estudiantes Internacionales ISC
se pone en contacto con cada uno de los estudiantes y se le es asignado un tutor el
cual se hará cargo de ponerse en contacto con el estudiante y de apoyarle en
cuestiones básicas en los primeros días como mostrar los lugares de compra para la
despensa básica así como de bienes que sean necesarios para la habitación, la
comunicación con el tutor es muy importante ya que se le es asignado al alumno un
compañero de facultad que le guiara en los primeros días de escuela
Iniciando la semana de orientación que imparte la Universidad de Masaryk se realiza
una plática de Bienvenida y de Inscripción y entrega de papeles en el edificio central
que se encuentra ubicado en Komenskeho Namesti
http://www.muni.cz/history/estates/1179/1 donde el coordinar de cada programa de
intercambio brindara la información necesaria así como direcciones de los edificios a
que el alumno pudiera necesitar acceso
Adjunto los datos de contacto del coordinador de la movilidad que se realiza por
parte de la UAEH:
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Martin Vasek:
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Tabla de equivalencias de calificaciones
Masaryk
A
B
C
D
E
F

UAEH
10
9
8.5
7.9
7
Reprobatoria

Restaurantes/bares/antros/cafés/centros comerciales
La Universidad de Masaryk cuenta con restaurantes y cafeterías propios (en
Vinarska hay una), que en beneficio de los estudiantes ofrecen desayunos, comidas
y cenas a precios muy accesibles, con un horario de funcionamiento de 8:00 am
hasta 7:00pm para nosotros los estudiantes es muy fácil comprar comida a precios
justos y al alcance de nuestras comodidades.
En cuanto a cafés y bares se refiere la ciudad de Brno se encuentra rodeada de
buenos lugares, es una ciudad de estudiantes.
En el caso de la vida nocturna me podría dar la libertad de recomendar ampliamente
las fiestas que son organizadas por el Club de Estudiantes Internacionales. En la
ciudad de Brno los días miércoles es el día en el que los estudiantes de las
Universidades se deciden a salir por la noche.

Para los estudiantes que realicen su intercambio para el semestre de invierno una
de las festividades más importantes que tiene la ciudad es el festival de la cerveza y
del vino.
Los cuales se llevan a cabo en dos distintas semanas entre el mes de Octubre y
Noviembre. Marcan sin duda el inicio a las fiestas decembrinas y el ambiente de la
ciudad por si solo cambia, dando paso a su vez a un festival medieval que se realiza
en la ciudad de Praga.
En cuanto a fechas festivas se refiera en la republica checa se celebra también de
manera importante la fecha de la separación entre la Republica Checa y Eslovaquia
con un festival y desfile importante al centro de la ciudad.
Zonas seguras e inseguras
La ciudad de Brno por sí misma es una ciudad segura y que por las noches no
refleja ningún riesgo mayor, aunque la presencia policiaca no sea tan notoria, la
realidad es que tampoco es necesaria. Como siempre hay que prestar mayor
atención y tener cuidado en la estación de tren central Hlavni Nadrazi a cualquier
hora ya que es una zona muy transitada y por esto mismo una zona de cuidado. Los
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Eventos en las ciudades/fechas festivas
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antros suelen tener guardarropa, no aconsejo que se dejen celulares y carteras pues
ocurrieron casos de robo.
En general la seguridad es buena y la cordialidad y ayuda de la gente local genera
un sentido de confianza. Probablemente la zona más insegura de la ciudad se la
parte subterránea de la estación central que como mencione anteriormente es muy
transitada, sugeriría extremar precaución si en algún momento se llega a caminar
por ahí.
Lugares Turísticos
Gracias a la ubicación que se tiene en los dormitorios, los lugares turísticos se
encuentran muy cerca, estando el centro de la ciudad a 15 minutos en transporte
público con la hermosa catedral de St. Petr una caminata del centro de la ciudad a la
cima de la catedral es un acto forzoso estando en Brno.
Asi mismo visitar el castillo Spilberk es un lugar el cual recomiendo visitar, ya que
ofrece una vista inigualable a la ciudad desde la parte más alta al centro de la
ciudad, sugiero que esta visita sea realizada el día sábado ya que es el día en el que
se realiza un festival medieval dentro de las instalaciones del castillo, y es esto lo
que otorga una visita inigualable.
Para el fin de semana, recomiendo visitar el lago que se encuentra a las afueras de
la ciudad el cual cuenta con muy buenos restaurantes a las orillas y en verano brinda
la oportunidad de montar una lancha y remar por lo largo del lago.
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Es importante mencionar la cercanía de Brno con Ciudades capitales las cuales es
toda una experiencia visitarlas, como la ciudad de Praga que es la capital de
Republica Checa.
Viena que se encuentra a tan solo 1 hora y media siendo la capital de Austria y
Bratislava siendo la capital de Eslovaquia.
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Contactos de emergencia
Numero Universal Europeo de Emergencia 112
Bomberos 150
Ambulancia 155
Policia de la ciudad 156
Plocia de la Republica Checa 158
Emergencia hospital 545538538
Emergencia dental 545538421
Farmacia 545424811

