EXPERIENCIA SANTIAGO DE CHILE AGOSTO-ENERO 2014
Soy un alumno de la Facultad de Ingeniería de Vitoria Gasteiz, que curso su Proyecto
Final de Carrera de Organización Industrial en la Universidad de Santiago de Chile.
Animo a cualquiera que este dudando en realizar un intercambio, en hacerlo, puesto
que es una gran experiencia a nivel personal, para mí una de las mejores decisiones
que he tomado.
Burocracia
Para llegar a irte de intercambio tendrás inicialmente una cantidad de papeleo que
hacer (merece la pena), una vez seleccionado por la UPV te deberán aceptar en la
universidad de destino, para ello les tendrás que entregar la documentación requería
(certificado de notas, carta de motivación,…), y una vez aceptado te enviaran la carta
de aceptación, con esta carta deberás ir al Consulado de Chile en España y otros
papeles más (certificado médico, certificado antecedentes penales, acreditación
medios de vida…) para solicitar la visa de estudios (un día entregas los documentos y
alguna semana después recoges la visa). Una vez tienes la visa ya puedes entrar en
Chile. Una vez en Chile con la visa deberás ir a la Jefatura de Extranjería y Policía
Internacional en Santiago, donde te entregaran un documento denominado
“Certificado de registro de visa” (en el mismo momento lo hacen), con este deberás ir a
una oficina del Registro Civil, para ya por fin conseguir tu cedula de identidad o “DNI
chileno” (un día entregas la documentación y unas semanas después lo recoges).
Universidad
La Universidad de Santiago de Chile posee un campus enorme con gran número de
facultades y muchas zonas verdes.
Las dos personas con las que más relación tendréis serán Janet Vásquez
(janet.vasquez@usach.cl), secretaria del departamento de Ingeniería, encargada de
convalidaciones y asignaturas y con Fernando Olmos (fernando.olmos@usach.cl)
responsable de Relaciones Internacionales.
Vuelos
En este apartado únicamente advertir el comprar un vuelo con la vuelta dentro de las
fechas de validez de la visa (no da igual día mas día menos), ya que yo tuve que
cambiar el vuelo a última hora por este motivo.
Alojamiento
Lo que mucha gente hace es llegar a un hostal y una vez en Santiago buscar allí
alojamiento. Para buscar piso recomiendo las páginas yapo.cl y elrastro.cl. Existen
varias residencias de estudiantes así como casas grandes en las que alquilan
habitaciones y de las que he tenido buenos comentarios.
En cuanto a las zonas para vivir, pues a grandes rasgos decir, estableciendo como
punto de referencia plaza Italia, a la izquierda de esta quedarían las zonas más viejas
y hacia la derecha las zonas más “pijas” y cuanto más a la derecha más. De la gente
que conocí algunos vivían en residencias (Yungay) o casas compartidas (“la casa
grande”) en el Barrio Brasil, es viejo y puede parecer más inseguro, pero a ningún
conocido le ocurrió nada, tiene como positivo que está muy cerca de la USACH. La
mayoría de la gente que conocí vivía en Providencia, el barrio de las Condes es algo

más caro, yo viví en la zona cercana a la parada de metro Santa Isabel y tuve muy
buena experiencia en esa zona.
Costo de Vida
El costo de vida en Santiago es como en cualquier ciudad del País Vasco
aproximadamente para que os hagáis una idea.
Transporte
Para moverse por la ciudad están las “micros” (autobús urbano) y el metro. Para
utilizar ambas es conveniente conseguir la TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil) con la
que te costara una tercera parte el billete de metro o bus. Para conseguirla debes
tramitarla en la USACH. Cuanto antes mejor ya que desde que empiezas a tramitarla
hasta que te la entregan pasa más de un mes (para tramitarla necesitas previamente
haber ido a tramitar el DNI chileno, con el resguardo vale).
Dinero
La mejor opción es llevar una tarjeta que no te cobre comisión por sacar de otra
entidad, así una vez allí sacas directamente del cajero en pesos chilenos y te evitas el
ir a casas de cambio donde perderás un porcentaje. Yo me abrí una cuenta en EVO
Banco y me funciono muy bien la verdad, no tuve ningún problema, no me cobro
comisión ni en Chile ni el resto de país que la utilice.
Vida Nocturna
Para salir recomiendo:
- Todos los viernes hay fiesta en el campus de la USACH
- Los miércoles hay una fiesta internacional llamada “Miércoles Po”
- Zona de Bellavista, discoteca “Galpón 9”, “Bar Constitución”, “Campus Central”
(depende gustos).
Viajar
Para viajar la principal aerolínea para vuelos por Sudamérica es LAN. También
aunque las distancias son largas, decir que las líneas de Bus de Chile están muy bien
con una muy buena relación calidad precio, autobuses cómodos.
Teléfono
Para tener un teléfono de contacto en Chile, la mejor opción sería llevarte el móvil
liberado desde España y comprarte allí una tarjeta SIM por 3€ en prepago. Otra opción
sería comprarte un móvil barato aquí.
Seguridad
Santiago al ser una ciudad grande tiene algo de delincuencia, como puede ser
Barcelona o Madrid, entre la gente que conocí hubo varios casos de robos por
descuidos, con las mochilas, portátiles, móviles… por lo tanto estando un poco atentos
no hay de qué preocuparse. Tampoco se recomienda vestir demasiado ostentoso por
la calle depende en que zonas.

