
En mi caso hubo dos razones fundamentales  para escoger este destino y son: 

 Abrirse al mercado Latinoamericano en un futuro, ya sea yendo a trabajar 

allí directamente o desde España trabajando con cualquier empresa que 

tenga relaciones con estos países. Como datos interesantes, en Chile se 

estima que hay más de 1500 empresas españolas, y España es el tercer país 

que más invierte en Chile por detrás de Canadá y Japón. 

 Posibilidad de viajar por Sudamérica. 

 

El País 

Chile es el país más desarrollado de Sudamérica, en muchas cosas están a años de 

Europa, pero la vida puede ser muy similar a la de aquí. 

 

No es un país para nada barato, existe el tópico de que en Sudamérica es todo más 

barato, y en algunos países claro que sí como pueden ser Perú y Bolivia, pero en 

los que más desarrollados se encuentran como son Brasil, Argentina y Chile no. En 

Chile llenar el carro de la compra te puede salir muy parecido que aquí en  el País 

Vasco. También muchos productos son exportados de Europa o USA lo que hace 

que sean mucho más caros que para nosotros aquí. Un ejemplo de producto que es 

mucho más caro, el material de montaña, yo aproveche en mi estancia para hacer 

alguna excursión a Los Andes y para comprar algunas cosas que me faltaban me 

daba cuenta que el mismo artículo en España me hubiese salido mucho más barato. 

 

En cuanto a seguridad ciudadana es un país seguro. No existen problemas de 

corrupción en la policía como sucede en otros países de Sudamérica. 

 

Viña del Mar 

La ciudad donde se ubica la Universidad.  

Viña es una ciudad costera ubicada a 1h 30min de la capital Santiago. La 2º ciudad 

en cuanto a población de Chile detrás de la capital Santiago.  

Es una Ciudad costera que delimita con otra ciudad Valparaíso, están tan juntas 

que se confunden entre ellas, pero curiosamente son muy diferentes una de la otra. 

Viña del Mar es el lugar de vacaciones de muchos chilenos y argentinos durante el 

verano. Para hacerse una idea se podría decir que es la Marbella chilena (a otro 

nivel claramente). 

Además Viña no es solo Viña, como he dicho antes está pegada a Valparaíso y 

además se encuentra muy cerca (se va en urbano 10min) de otras ciudades como 

Reñaca y Concón que cuentan con muy buenas playas y te da la posibilidad de ir 

cualquier día para dar una vuelta y cambiar de aires. 

 

La seguridad,  ya he dicho antes que Chile es un país seguro, pero como en todos 

los países hay ciudades que lo son más y otros menos. Viña del Mar en lo general 

es una ciudad muy segura, pero en cambio Valparaíso es un poco más insegura y 

hay que saber mejor por donde moverse, o mejor dicho por donde no moverse. 

Pero bueno es como todo en Madrid mismamente no te vas a meter en el barrio de 

Pan Bendito porque igual no sales, pues aquí igual. Tanto yo como todos los 

españoles que estábamos allí no hemos tenido ningún problema, ni por el día, ni 

saliendo de fiesta por la noche, ni volviendo de noche solo a casa… 

 

También es una ciudad universitaria, es una pasada la cantidad de universidades 

que hay juntando Valparaíso y Viña. 

 

La Universidad 

La Universidad Federico Santamaría tiene dos sedes en la V Región (donde se 

encuentra Viña del Mar) una de las sedes es la de Viña del Mar que se encuentra un 

poco alejada del centro de la ciudad saliendo de esta en dirección Quilpue, desde el 

centro de Viña se tarda unos 15min en urbano. Y la otra sede se encuentra en 



Valparaíso, en la Av. Errazuriz frente al mar, desde el centro de Viña se tarda en 

llegar unos 15-20min en metro. 

Comento lo de las dos sedes porque donde se dan las clases de nuestra titulación y 

donde estará tu profesor tutor es la Sede Viña, pero para todos los temas 

relacionados con asuntos internacionales hay que ir a Casa Central que es la sede 

de Valparaíso, además esta sede cuenta con muchos servicios como gimnasio, 

piscina, amplia biblioteca, varias facultades…  

Las universidades en Chile en general son todas un poco del rollo americano con el 

tema de los deportes, cada una tiene sus equipos de futbol, baloncesto, rugby, 

natación… dentro de estos a principio de temporada hacen su selecciones. Los 

alumnos de allí están obligados a tomar en cada curso un ramo (asignatura en 

“chileno”) de deportes, se ve que el deporte está muy integrado dentro de la 

universidad. 

 

La Universidad Federico Santamaría  tiene mucho prestigio, es de las mejores de 

Chile, y en ingenierías está considerada la mejor universidad del País. 

 

Es una universidad con bastantes alumnos de intercambio, en la época que yo 

estuve éramos 100 alumnos de intercambio. 

 

Ocio 

Lo he puesto al principio si eliges este destino, hay que aprovecha a viajar, que no 

todos los días se va al otro hemisferio.  

 

Es un país tan largo que dentro de él tiene tan diversidad que alucinas. Puedes ir al 

Norte al desierto de Atacama y estar en un desierto a 2000m de altura, subir picos 

de 4000m en la cordillera de los Andes cerca de Santiago, esquiar en Los Andes, 

hacer surf en Concón, andar por la lava solidificada de los volcanes en la zona de 

Temuco (al Sur), ver los glaciares de la Patagonia… 

 

Yo tuve la suerte de poder viajar bastante e ir a esquiar a Los Andes en Agosto 

(desde Viña son unas 4h en autobús), ir al desierto de Atacama, pasar 3 días 

perdido por Los Andes, poder subir Volcanes, ir a Torres del Paine (Patagonia 

chilena) a caminar durante unos cuantos días para completar el circuito que da la 

vuelta a todo el Parque Nacional, ver Perito Moreno, hacerme un viaje de 16 días 

por Perú y Bolivia…. 

Como ves casi todo el potencial que tiene el país en cuanto a turismo es de un 

turismo verde, ya que lo realmente bonito del país son los paisajes y entorno de 

estos. Las ciudades son bastante feas. Así que si te gusta la naturaleza es muy 

buen destino. 

 

Y no todos los días vas a estar de viaje que también hay que salir de fiesta jeje, y 

Viña es buena ciudad para esto, es ciudad universitaria así que el ambiente es muy 

bueno, y además siempre que quieras tienes Valparaíso ahí al lado que como he 

dicho antes está pegado a Viña pero es muy diferente en todo incluida para el 

carrete (palabra que se usa en Chile para decir fiesta), Viña es mas pijo, y 

Valparaíso mas… cani jaja (tampoco ese rollo que se lleva en Valencia pero más o 

menos).  A mí me gustan ambos sitios, un día aquí otro allá y listo.  

 

 

En definitiva, es imposible arrepentirse de haber elegido este destino. Es el conocer 

una cultura y una gente que es diferente a la europea, poder recorrer un continente 

impresionante, ir a una universidad que esta de lujo… 

 

Para cualquier duda no dudes en contactar conmigo vía e-mail en: 

acorral.otazu@gmail.com 


