
Resumen estancia Santiago de Chile 

Hola soy Anderson Becerra, estudiante de ingeniería en Geomática y Topografia, 

durante el curso 2014-2015, estuve en Santiago de Chile estudiando un año 60 

ECTS. 

Realice un programa de doble Titulacion acordado entre la UPV de Vitoria-Gasteiz y 

la Universidad de Santiago el cual te otorga una mención de Ing. En ejecución en 

Geomensura. 

Antes de Viajar, lei un poco sobre las caracteristicas de la ciudad de Santiago pero 

no fue algo que realice intensivamente ya que es un poco complicado en la 

distancia, es por eso que ya transcurrido un año paso a contar algunas cosas que 

vivi y quizas le sirva a alguien como ayuda. 

¿Por qué irse de Intercambio? 

En mi caso no es la primera vez que realizaba esta experiencia, pero si la primera 

que salia de casa durante mas de tres meses y en este caso en otro Continente por 

lo que se debe tomar como un reto y una experiencia irrepetible. 

Una razon importante en mi caso es la competencia profesional que me reportaba 

el obtener una doble Titulacion en un pais extranjero y la experiencia de conocer 

otro sistema educativo. 

Otra razon de peso es la libertad que te otorga el salir de casa y experimentar una 

libertad que te reporta un grado de responsabilidad que si o si debes adquirir, en 

muchos de los encuentros con otros estudiantes de intercambio siempre llegamos a 

la misma conclusion y es la de no querer volver a casa, no por que no echemos de 

menos nuestra familia si no por que en la distancia aprendemos a conocernos 

interiormente y nos encontrarnos con gente muy interesante. 

Por ultimo y no menos importante el mundo que conoces, siempre que viajas fuera 

te entra la curiosidad de conocer y nos damos cuenta que cuando estamos en casa 

no nos damos la oportunidad de viajar y visitar los rincones de nuestro pais tanto 

como los que visitamos. 

 

 



 

¿Por qué elegir Santiago? 

Hay muchas razones para elegir Santiago. Algunas de estas son: 

1. No es necesario conocer el idioma local para vivir o estudiar ya que se habla 

español. 

2. Es una Ciudad segura que cubre todas las necesidades basicas que necesita 

una persona. 

3. Es una ciudad que al estar situada en el Centro de Chile da la posibilidad de 

pasar en menos de seis horas de un cambio de clima seco y desertico a otro 

completamente frio y polar. 

4. Santiago se encuentra cerca de la Ciudad de Mendoza en Argentina, se pueden 

encontrar ofertas para viajar a Buenos Aires, Rio de Janeiro…(Brasil). O Bolivia, 

Peru,etc. 

5. Se puede salir todos los días de la semana.  

6. La ciudad está repleta de estudiantes de intercambio que están en la misma 

situación que tú, así que es muy fácil relacionarse con cualquiera. 

7. La universidad que nos acoge (USACH) está bastante bien y tienen un sistema 

completamente distinto a la UPV. 

Antes de ir 

Si ya has decidido que ciudad de Santiago, algunas cosas claras antes de ir son: 

1. ¿Cómo llegar al aeropuerto de Santiago? 

Para llegar alli, se pueden coger aviones directos desde Madrid o Barcelona con la 

compañía LAN. 

El vuelo dura aproximadamente unas 14H y media, y el precio normal ronda los 

1000€, esto depende del tiempo de antelacion con lo que lo compres y con la 

paciencia que te des para buscarlo. 

Aunque se encuentren vuelos mas baratos desde Madrid la verdad que existen 

algunas ofertas que solo te aumentan 10€ la salida desde Bilbao y te ahorras el 

bajar a Madrid en Bus. 



En mi caso encontre vuelos baratos con una agencia latina que se dedica a buscar 

vuelos baratos a Sudamerica y me salio unos 810€ saliendo desde Bilbao. 

Este es el Link de la Agencia donde te explican su Ubicación o les puedes mandar 

un Mensaje comentandole tu situacion y tu destino. http://viajesbetnia.com/bilbao-

ubicacion-y-contacto/ 

Normalmente el peso que se puede llevar son entre 1 o 2 maletas dependiendo de 

la Aerolinea y el peso de cada una es de 21Kg, es importante llevar esto claro ya 

que el pasarse uno o dos kilos no pasa nada pero si excedes mucho el peso te 

pueden llegar a cobrar hasta 10€ el Exceso de equipaje por lo que es un poco 

exagerado, esto siempre varia en funcion de la Aerolinea. 

2. Ya estoy en el aeropuerto, ¿cómo voy a la ciudad? 

En mi caso tuve la suerte de tener familiares en Santiago por lo que fueron en mi 

busca. 

Hablando con amigos que  no tenian esa suerte, siempre comentan que lo 

importante antes de volar es contratar un Hostal o una zona a la que se pueda ir a 

buscar hospedaje, esto es importante para que a la hora de llegar al Aeropuerto 

sepas a donde dirigirte y en este caso existen un bus que por 2€ te deja en el 

Centro de la Ciudad, lugar donde existen muchos sitios donde hospedarte. 

Desde el Aeropuerto el precio de un Taxi al Centro es de aproximadamente 20€. 

Lo bueno es que estas en un pais con el mismo Idioma asi que en caso de duda se 

pregunta y te echaran una mano, el pais es bastante seguro y la gente no duda en 

echarte un cable si lo necesitas. 

3. ¿Es mejor piso o residencia? 

Hay que saber que Santiago aunque sea Latinoamerica no es barato, de echo es la 

Ciudad mas cara. Por lo que vivir en un piso puede llegar a costar hasta unos 350€ 

por una habitacion pequeña. 

En mi caso eleji una casa residencial en la cual vivimos con mas gente de 

intercambio o personas de chile que trabajan o estudian. Las personas que 

habitamos comprendiamos edades similares por lo que siempre es mas facil 

entablar amistades. 



La suerte que teniamos era que no viviamos con la dueña por lo que eso siempre 

ayuda ya que nadie te controla. 

En mi caso page entre 180-200€  dependiendo del Euro, en la cual se recoge tanto 

Agua, como electricidad, gas y WIFI. 

4. ¿Es mejor coger el piso antes de ir? 

Encuentro mas facil tomarse la paciencia de viajar una o dos semanas antes de 

empezar las clases para buscar el piso o la casa, si bien es bueno tener algunas 

direcciones donde digirte para no perder el tiempo. 

Es importante saber la ubicación de tu casa a la Universidad ya que en caso de 

tener que pagar metro, el precio de un viaje es de 1.00 €, aunque no parece mucho 

al cambio hay que saber que esta ciudad no gana euros por lo que cuando se vive 

ese euro es valioso y el viaje con tarjeta de estudiante es de 0.30€ algo bastante 

mas economico y te da la libertad de viajar mas. 

La tarjeta de estudiante tarda aproximadamente en dartela entre uno o dos meses. 

Es por eso que hay que procurar vivir cerca a la Universidad, yo tenia 30 min. 

Andando por lo que ese dinero lo podia aplicar para otras cosas. 

Las zonas mas economicas para encontrar habitacion o piso en Santiago son 

Santiago Centro, Brasil, Moneda, Santa Lucia, baquedano, Salvador. De menos a 

mas. 

Las zonas mas caras son desde Salvador hasta las Condes,(Sitio mas caro de la 

Ciudad). 

5. ¿Qué tal es la facultad? 

La Facultad de Geografia se encuentra en el Campus de la USACH, en la comuna 

de estacion Central-centro de Santiago. 

Como ya comente antes yo tenia unos 30 min. Andando hasta alli, y vivia en el 

barrio Republica. 

Las personas que me atendieron fueron muy amables, el primer dia te hacen una 

presentacion en la que te informan de que documentos se deben presentar, un 

plano con las zonas de la Universidad, los calendarios de entregas, etc. 



Para poner un pero la situacion educativa en Chile esta pasando por un periodo 

complicado y el final de mi estancia fue un poco complicado ya que se sumieron en 

un paro de dos meses que aun no ha finalizado, esto en principio no deberia de 

afectar a los estudiantes de intercambio ya que existen programas que se siguen 

paralelos al paro para que los extranjero no pierdan sus notas, pero en mi caso si 

me afecto por que era el unico en la carrera y darme clase a mi solo era un poco 

imposible por lo que me hicieron examenes express de la materia dada. 

2. Las zonas de salir 

En los primeros dias sales a la zona de fiesta mas visitada, en Santiago se llama 

Bellavista y esta en la Estacion de Metro Baquedano, según va pasando el tiempo 

realizas reuniones en pisos o casas, ya que como la mayoria de gente con la que te 

reunes esta viviendo solo y se pueden realizar fiestas en alguna casa, es algo 

curioso pero siempre cumple años alguien. 

Por otro lado en Santiago, lo miercoles se realizan fiestas expresamente destinados 

a estudiantes extranjeros, Miercoles Po. 

Todo estudiante que visite la ciudad habra visitado esta fiesta ya que es muy 

famosa y esta muy entretenida. 

3. La gente 

Santiago está llena de gente de muchos países, por lo que es sencillo hacer 

amigos. 

De los Chilenos decir que quizas al principio se muestran un poco secos, al final 

terminan siendo bastante afables y si les pides ayuda te ayudaran, te recomiendan 

lugares a los cuales visitar, tanto de fiesta como ocio. 

En casa he compartido con personas de Chile, Mexico, España, Alemania, Francia, 

Salvador, Ecuador, Colombia… asi como en fiestas que coincides que multiples 

nacionalidades. Esto es algo muy bonito ya que es increible hablar con gente que te 

habla de sus paises y tu a traves de ellos te llenas de nuevos destinos a los cuales 

te marcas visitiar alguna vez. 

4. Los viajes a sitios cercanos 

La mayoria de los estudiantes hemos hecho la Ruta de Machupichu en Peru, esa es 

lo mas visitado, aunque la verdad que existe una ruta muy bonita que es la de pasar 



de chile a Bolivia en donde conoces el Salar mas Grande del Mundo (Salar de 

Uyuni) impresionantes fotos, subes a la Paz y pasas al Lago TITICACA y visitas la 

isla del Sol, y de ahí a Cuzco-Machupichu. 

Las personas que deseen hacer este recorrido se daran cuenta en el camino que 

existen otros lugares menos conocidos pero igual de impresionanentes. Lo digo por 

experiencia propia a mi personalmente Bolivia me encanto. 

En mi caso mi ruta Fue. 

Santiago - calama - Uyuni(Bolivia) - Potosi - La Paz - Camino de La muerte-  

Copacabanna - Isla del Sol - Cuzco(Peru) – Machupichu - Nazca(Lineas de Nazca) 

- Ica-Lima – Tumbes - Huaquillas(Ecuador) – Quito - Ipiales(Colombia) – Cali - 

Asuncion(Paraguay) - Puerto Iguazu(Argentina) – Mendoza - Santiago. 

Desde santiago a Cali en Bus. 

Desde Cali a Asuncion en Avion. 

Desde Asuncion hasta Santiago en Bus. 

Aproximadamente unas seis semanas, pero reconozco que fue la experiencia mas 

bonita de mi vida. 

Por otro lado Chile presenta millones de lugares para visitar, los impresindibles son 

los lugares cercanos a Santiago, como son Valparaiso(Ciudad muy Bonita), Viña 

del mar, La serena, Coquimbo, valle del elqui. Al norte. 

Al sur yo solo he tenido la oportunidad de visitar Pucon pero siempre se habla de 

Valdivia como la ciudad mas bonita de chile. 

Los lugares mas caros mas visitar son los Extremos y por ahora no he tenido la 

oportunidad de conocerlos pero seguro que no me lo perdere. Son Atacama al 

Norte( desierto mas seco del Mundo) y al Sur, Torres del Paine zona polar. 

5. La moneda 

La moneda utilizada es el peso Chileno. Un euro equivalía mas o menos a  710 

pesos Chilenos. Aunque esto depende de la economia ya que como si bien es 

sabido la economia europea ahora no es muy buena y aquí se nota, cuando llegue 

en julio de 2014 cambiaba un euro por 750 pesos, de Diciembre-Marzo por 660 

pesos y ahora lleva unos meses semiestables entre 700-725 pesos. 



Conclusión 

Una vez pasados los nervios de antes de ir (por ellos espero que este documento-

guía solucione prácticamente todas las dudas existentes), la experiencia que he 

vivido ha sido inolvidable con lugares incriblesy personas maravillosas que me llevo 

para toda la vida aparte del conocimiento del sistema educativo de la USACH. 

Si alguna persona se decide visitar Chile y le puedo servir de ayuda no dudes en 

escribirme y encatando te puedo echar una mano. dersson-19@hotmail.com 


