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La Universidad del Desarrollo no cuenta con residencias universitarias, ni ofrece

servicios de alojamientos   a los alumnos extranjeros. Sin embargo proporciona

información para que los estudiantes puedan tomar la mejor decisión del lugar

para vivir durante tu período de intercambio. La Dirección de Relaciones

Internacionales creó un brochure con diferentes opciones de alojamiento que no

dependen de la Universidad, pero podrían servir como guía.

 

Nos gustaría dejarte algunos consejos para que puedas escoger de la mejor

manera tu residencia:

 

1. Siempre ten un respaldo de lo ofrecido por el arrendatario, ya sea por correo o a      

través de un contrato de arriendo.

 

2. Tener claro qué servicios incluye el valor del arriendo (wifi, comida, luz, agua,

etc).

 

3. Considera el transporte público para poder llegar a tu casa de estudio o lugares

de interés.

 

4. En caso de que seas extranjero, puedes consultar si han recibido anteriormente

a estudiantes de otros países y si hablan tu idioma por cualquier emergencia.

 

 



Es muy importante para nosotros que los alumnos internacionales vivan en un

lugar seguro, agradable y que se ajuste a sus expectativas y recursos. Es

importante tener en cuenta que la UDD está ubicada en la comuna de Las

Condes por esto que recomendamos vivir en los barrios más cercanos que son

Las Condes, Vitacura y Providencia (marcadas en naranjo en el mapa de abajo),

de preferencia cerca de una estación de metro.



Metro Los Dominicos, estación de metro más cercana a la UDD, desde esta

estación hay buses de acercamiento hacia la Universidad o buses de

transporte público. Esta estación de metro se encuentra en la comuna de Las

Condes y en promedio son 20-30 minutos de trayecto.

 

La estación de metro Tobalaba, está ubicada en la comuna de Providencia,

dentro de la ciudad es un punto bastante céntrico, en promedio son 45-60

minutos de trayecto.



Residencias Las Orquideas y Holanda

Servicios especializados para estudiantes extranjeros

 

House and Flats

Ofrece asistencia completa para quienes permanecen estadías de largo plazo en el

extranjero. Todo esto a través de una plataforma tecnológica vanguardista y dirigida por

jóvenes profesionales entregados a esta causa.

 

Página web:  http://www.houseandflats.com/

 

Residencias Universitarias

Casas completas que ofrecen habitaciones a estudiantes.

 

1.

    Dirección: Orquídeas 892 y Holanda 518, Providencia

    Teléfonos Fijos: (+562) 2234 3626 | (+562) 2333 4127

    Teléfonos Celular: +569 9250 9810 | +569 99719559

    Página web:  http://www.residenciasuniversitarias.cl/

 

 2. Casa SEN - Santiago Exchange Network

Santiago Exchange Network cuenta con 11 opciones de alojamiento, en distintas zonas         

de Santiago, especial para estudiantes extranjeros.  Rango de precios: $170.000 -

$270.000 CLP por habitación

     Teléfono Fijo: +56 2 2993 5017 Teléfono Celular: +56 9 5128 7160         

Página web:  https://www.santiagoexchange.com/

 

http://www.houseandflats.com/


Departamentos Compartidos

Jóvenes estudiantes o profesionales que deciden arrendar una habitación para alumnos

chilenos o extranjeros. El costo de esta opción varía entre $150.000 y $300.000 CLP

(pesos chilenos) mensual.

 

Puedes ver las alternativas en:

Página web: https://www.compartodepto.cl/

Página web: http://www.homechile.cl/

 

Arriendo de Departamentos

Los alumnos internacionales que deseen arrendar un departamento, deben asegurarse

que éste sea amoblado.   Además del pago del departamento, los alumnos deben

hacerse cargo del pago de los servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono), los gastos

comunes del edificio, el pago del mes de garantía, y el pago de la comisión de la

corredora de propiedades. El costo total del departamento varía entre $450.000 y

$600.000 CLP (pesos chilenos) mensual.

 

Página web: http://www.contactchile.cl

Página web: https://www.goplaceit.com/cl/

Página web:  https://www.portalinmobiliario.com/

 

Homestay

Homestay Chile (Hospedaje en Casa de Familias)

Correo Electrónico: ceciliablanch@gmail.com / cblanch@homestaychile.cl

Teléfono Fijo:  +562 2214 3016

Teléfono Celular: +569 9883 8843 / +569 9826 9595

Página Web: http://www.homestaychile.cl/


