¿Porqué elegir Santiago?
Santiago es la capital y principal núcleo urbano de Chile, además
de ser la séptima ciudad más habitada de América Latina y una
de las 45 áreas metropolitanas más grandes del mundo.
Santiago alberga los principales organismos gubernamentales,
financieros, administrativos, comerciales y culturales del país. Si
disfrutas de la vida de las grandes ciudades, en donde puedes
disfrutar de múltiples panoramas con la tranquilidad y seguridad
que hacen de nuestra capital la tercera ciudad latinoamericana
con mejor calidad de vida, sin duda Santiago es la ciudad para
ti.Santiago es una ciudad de grandes contrastes, donde se
pueden realizar diversas actividades culturales, deportivas y
recreativas.

Con una ubicación geográfica privilegiada, desde la capital
puedes estar en poco más de una hora esquiando en alguno de
sus conocidos centros invernales, o practicando surf en una de
sus playas reconocidas a nivel internacional.
Esta ciudad cuenta con una interesante gama de propuestas
para los más diversos gustos. En el casco histórico, ubicado
en el centro de Santiago, se puede tener una clara idea sobre
cómo era esta ciudad en sus orígenes, ya que muchas de sus
construcciones se han mantenido conservadas como patrimonio
histórico. En el barrio de Providencia podemos encontrar un lugar
dedicado al comercio y la entretención, donde conviven tiendas,
malls y restoranes dirigidos a todos los públicos y edades.

El campus de la UDD se ubica en la comuna de Las Condes, en el sector de San Carlos de Apoquindo.
Este lugar es conocido principalmente por ser un barrio residencial, con buenos accesos, áreas verdes y tranquilas calles,
en donde podemos también encontrar núcleos de comercio y entretención. Este sector está conectado hacia gran parte de
la ciudad por la nueva estación de metro Los Domínicos.

En cuanto al clima, Santiago tiene un clima templado mediterráneo. Durante el otoño e invierno (Marzo-Agosto) registra
precipitaciones aproximadas de 300 mm. anuales y temperaturas extremas promedio de 2ºC y 15ºC (39ºF y 59ºF).
La primavera y el verano (Septiembre-Marzo), en cambio, es muy caluroso, prácticamente no se registran lluvias y las
temperaturas extremas oscilan entre los 17ºC y 28ºC (55º F y 82ºF).
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