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bien y  suelen  ser más  flexibles  con el  tema de  la asistencia ya que a ellos  les apasiona que 

conozcamos  su  país.  En  esto  tenemos  suerte  los  Exchange  de  la  UST,  ya  que  en  otras 

universidades de Santiago no es así. 

El  personal  de  administración  y  especialmente  el  de  RRII  son  maravillosos.  Simpáticos, 

agradables, serviciales y siempre dispuestos a solucionarte cualquier contratiempo que surja 

en cualquier tema tanto académico como administrativo. 

Para  contaros  algo  sobre  Santiago  y  Chile  en  general,  os  diré  que  Santiago  es  una  ciudad 

inmensa, alberga a 7 de  los 17 millones de habitantes de  todo Chile  (casi  la mitad del país), 

frenética  y  ruidosa  pero,  como  contrapartida  positiva,  ofrece  de  todo.  Chile  es  un  país 

maravilloso, además de ser el país más potente en cuanto a oportunidades de trabajo (por si 

alguno venís  con vistas a quedaros) y económicamente hablando, ofrece  lugares  y  rincones 

naturales que tenéis que conocer. Magia pura. 

Eso sí, advertencia: SUDAMÉRICA NO ES BARATA. Nada que ver con  la  imagen que tenemos. 

Santiago es considerablemente más cara que Málaga, yo me atrevo a decir que  incluso más 

cara que Madrid o Barcelona. En mi caso, hice un año entero de Erasmus en Holanda y aun así 

sigue siendo más caro Santiago que Groningen. Supongo que es algo que os vendrá bien saber 

para que luego no os llevéis sorpresas. 

Por  lo  demás,  os  animo  a  todos  a  que  elijáis  la UST  de  Santiago.  Pasaréis  unos meses  de 

aprendizaje y crecimiento profesional y personal que jamás imaginasteis. 

No dudéis en preguntarme lo que sea si es que tenéis alguna duda. 

Saludos y suerte a todos!! 

Pablo. 

 


