Santiago de Chile
Mi programa de intercambio en el curso 2013/2014 se desarrolló en Santiago de Chile,
capital del país chileno. Se trata de una ciudad realmente grande (aproximadamente 7
millones de habitantes) localizada en la zona central del país, no muy lejos de la
frontera con Argentina. Dada la gran cantidad de gente que vive allá se puede deducir
que se trata de una gran urbe, que como tal ofrece muchísimas oportunidades y
actividades que realizar, sobre todo en el caso de gente joven.
El estilo de vida de la gente en esta ciudad es muy diferente al que se puede encontrar
en Europa, puesto que las diferencias culturales con Sudamérica son muy grandes. Los
chilenos son gente muy abierta por lo general, y siempre tratarán de ayudarte en la
medida de lo posible. Por tanto no se le hará difícil a nadie el poder conocer gente
nueva y hacer amigos.

Universidad
En mi caso la universidad en la que estuve de intercambio fue la USACH (Universidad
de Santiago de Chile). Se trata de la Universidad más grande de todo el país, así que en
un principio puede resultar un tanto caótico orientarse por el campus. Aun así con la
ayuda de la misma gente de allí no habrá ningún problema con ello.
En lo que al campus se refiere se trata de un lugar realmente bonito, con muchos
lugares cubiertos de hierba donde poder descansar y compuesto por edificios bajos.
Por tanto dado que se vive en una gran ciudad con mucho movimiento el campus
resulta un lugar bastante tranquilo.
En lo que a las clases se refiere, el sistema no difiere mucho del que hay en nuestra
propia universidad. Se imparten clases desde la mañana hasta la tarde todos los días
de la semana (aunque lo más seguro es que se tenga algún día libre). El sistema de
calificación se basa tanto en trabajos como en pruebas repartidas por todo el
semestre. Por tanto habrá ciertos momentos en los que se estará bastante ocupado
aunque tampoco será algo constante.

Vivir
En primer lugar nada más llegar tendremos que preocuparnos en buscar una casa. En
Santiago se pueden encontrar muchas casas de uno o dos pisos donde suelen vivir
unos cuantos estudiantes. Se trata casas en las que podrás tener relación con gente
tanto chilena como de otros lugares (estudiantes de intercambio en su mayoría).
También se ha de pensar en que comuna de la ciudad se quiere vivir. La universidad se
encuentra en la comuna de Estación Central, que si bien no se trata de un lugar
peligroso no es el mejor lugar donde vivir. En mi opinión, tras haber vivido en

diferentes lugares de la ciudad el barrio más adecuado para vivir es Barrio Brasil, que
se encuentra en la comuna de Santiago Centro. Se trata de un barrio con mucho
encanto y además no se encuentra lejos de la Universidad (unos 20-30 minutos
caminando según en qué parte del barrio vivas). Asimismo el nivel de vida no es tan
alto como en otras comunas así que se puede encontrar un lugar para vivir no muy
caro y además alternar en sus alrededores sin gastar mucho dinero.
Otros barrios recomendables para vivir no lejos de la Universidad serían Toesca o
Yungay, aunque estos ya se encuentran más alejados del centro. En caso de no vivir en
Santiago Centro la mejor comuna sería Providencia, ya que es un buen lugar para vivir
y se encuentra muy bien comunicado.
En lo que a los precios se refiere lo más habitual es pagar entre 200-300 euros al mes.
El precio en casi todas las casas incluye a parte de la habitación: cocina, lavadora,
limpieza semanal de lugares comunes, WiFi, … Por tanto con este gasto tendremos
cubiertas las principales necesidades al mes.
En cuanto al dinero necesario para hacer compras de comida y demás gastos que no
son de vivienda, aproximadamente con 200 euros al mes se puede vivir sin problemas.
Lógicamente este presupuesto solo se refiere a gastos necesarios para pasar el mes,
sin incluir posibles viajes o demás actividades.

Tiempo Libre
Como ya se ha comentado anteriormente a lo largo del año se tendrán diversos
periodos en los que se dispondrá de tiempo libre, más aun si se está un año allá, ya
que coincidirá con el periodo vacacional del país. En mi opinión la mejor opción para
todos estos momentos es viajar. Sudamérica tiene muchos lugares hermosos que
visitar y realmente merece la pena intentar viajar todo lo posible.
En primer lugar, ya que la estancia es en Chile recomendaría viajar por el país. Se trata
de uno de los pocos países del mundo que cuenta con hasta 4 climas completamente
diferentes. Por tanto si viajamos a lo largo del país pasaremos de visitar grandes
desiertos a ver altas montañas completamente nevadas.
Asimismo también sería una gran idea viajar a los países cercanos para poder conocer
sus culturas y disfrutar de su gente. Por cercanía el país más fácilmente accesible sería
Argentina, pero aun así si se puede, también se debería intentar visitar Perú y Bolivia,
dos países realmente increíbles.

Opinión Personal
En resumen mi opinión es que hacer un programa de intercambio como este ha sido
una experiencia totalmente enriquecedora que merecería la pena que todo el mundo
hiciese. A lo largo de este año he descubierto grandes lugares, conocido nuevas
culturas y estilos de vida y he conocido a gente maravillosa. Lo he pasado muy bien
durante mi estancia y he aprendido mucho y le recomendaría a todo el mundo sin
ningún tipo de duda a que se animase.
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