EXPERIENCIA INTERCAMBIO EN LA USACH (SANTIAGO DE CHILE)

Soy un alumno que estudia Ingeniería geomática y topografía en Vitoria-Gasteiz y decidí irme
1 año completo a la USACH (universidad de Santiago de Chile) para realizar el doble grado en
las dos universidades.
Cuando seáis aceptados, hay que hacer papeleo pero si os lo tomais como un pequeño
esfuerzo para disfrutarlo después no se os hará mucho. No dudéis en ir preguntando a la UPV
cada duda que tengáis y los plazos para que no se os pasen y no os quedéis en tierra. Nada
más llegar a Chile, hay que hacer mucho papeleo, una semana dedicada al visado, tarjeta de
estudiante… y la burocracia en Chile es lenta y pesada pero solo es el comienzo. Como
recomendación haced cuanto antes estos papeleos y sobre todo la TNE (tarjeta de transporte
con el cual el metro vale 4 veces menos) ya que tarda poco más de un mes en llegar desde
que lo pides. Debes tener antes la cédula de identidad chilena.
Después de eso, en la universidad os vais a encontrar todo ayudas por parte de Janet Vasquez
que será vuestra madre chilena. La madre pollito con sus pollitos como ella decía. Tened
confianza con ella ya que os va a ayudar a todo y con los profesores también. Con la mayoría
se tiene un trato cercano.
En cuanto al alojamiento recomiendo el hostal Providencia para los primeros días y buscar
piso allí. Las mejores zonas para vivir son el barrio Brasil y república (ambiente joven
universitario), zona centro y providencia. Todos estos son barrios seguros. Cuanto más al
Oeste, en principio, más inseguro es. La media del costo de un habitación va de unos 250 euros
en el barrio Brasil a unos 350 euros en providencia o centro.
Santiago no es barato, los precios son como en el país vasco aunque siempre hay lugares
baratos donde comer y comprar. Os recomiendo el mercado de la Vega para hacer la compra
semanal y huir de los supermercados para hacer grandes compras (os ahorrareis mucho
dinero).
Para sacar dinero, yo soy de Kutxabank y en Scotiabank no tenía comisión. Probad en ese
banco porque los demás cobran más. El euro ronda los 750 pesos Chilenos y en algunos bancos
te cobran 5000 pesos de comisión. Cuidado.
Viajar dentro de Chile es barato con la compañía JetSmart (también tiene vuelos a Perú) y Sky
Airlines. Viajad todo lo que podáis y consultad con los profesores que éstos os animarán a que
descubráis su país. De chile os recomiendo el Norte y el Sur, la Patagonia y el desierto de
Atacama.
En cuanto a la seguridad, tened cuidado, simplemente eso. Es una ciudad grande y en
multitudes hay que tener cuidado con robos. Por la noche la gente local os dirá por donde no
debéis andar. No vayáis solos por la noche por si acaso. Las típicas recomendaciones de una
ciudad grande sea Madrid o Londres.

Después de estas recomendaciones generales, no dudéis en iros a donde sea. Si es a
Latinoamérica vais a volver enamorados de su gente, su cultura, su capacidad de atracción…
Para mi este año va a ser inolvidable por todas las relaciones que he hecho y estoy seguro de
que no os vais a arrepentir para nada de iros (Los que pudieron alargar estancia a un año lo
hicieron).
Aitor Bereinkua

