CONSEJOS PRÁCTICOS-ESPERANZA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Esperanza, una pequeña población de la provincia de Santa Fe,al norte de Buenos
Aires,en la considerada mayor cuenca lechera de todo el territorio argentino.
Para llegar a Buenos Aires, se pueden encontrar vuelos económicos, muchos de ellos a
través de Internet, a través de compañías como Aerolíneas Argentinas, Iberia, etc. La
duración del vuelo es de doce horas a la ida y once al regreso.
La llegada es al aeropuerto internacional de Ezeiza.
A la ciudad de Santa Fe se puede llegar ,bien por avión o en autobús(colectivo)
,dependiendo de la hora de llegada del vuelo y de las posibilidades económicas del
viajero.
Si nos decidimos por la vía aérea ,nos debemos trasladar desde el aeropuerto
internacional al nacional(Aeroparque).Lo podemos hacer por la compañía Manuel
Tienda León, que tiene frecuencias muy seguidas (cada 30’) o por taxi (en este caso
Universa no se hace cargo de los gastos).Decidamos una opción u otra debemos
asegurarnos siempre que se tratan de compañías oficiales dada la situación por la que
atraviesa el país.
En caso de que decidamos hacer el traslado a Santa Fe en autobús ,debemos
trasladarnos a la terminal de autobuses de Recoleta ,bien en el autobús de Manuel
Tienda León o en taxi. Una vez en la terminal de autobuses hay diversas compañías que
nos pueden trasladar a Santa Fe como: Flecha Bus, San José, San Cristóbal…
dependiendo del horario de llegada y de la categoría del colectivo(cama, semicama,
ejecutivo..).hay que tener en cuenta que la calidad de los colectivos es muy buena
,muchos de ellos tienen servicio a bordo, así como oferta de almuerzo, cena,… que va
incluido en el precio del billete. La duración del viaje en autobús hasta Santa Fe es de
aproximadamente 6 horas..
Una vez llegados a la terminal de autobuses de Santa Fe, para el traslado a Esperanza,
que es donde está la facultad, operan varias líneas: San Cristóbal, NECE…,que
presentan distintos horarios a lo largo de todo el día.
Una vez llegados a Esperanza ,lo más probable es que esté esperando nuestro tutor ,en
caso contrario lo mejor para llegar a nuestro punto final de destino es contratar un
remisse(taxi).
Una vez instalados en Esperanza el mejor medio de transporte es la bicicleta(se puede
comprar de segunda mano o alquilarla a muy buenos precios al cambio).
El alojamiento en Esperanza puede ser en pisos de estudiantes(esta opción es la más
difícil pues para estancias cortas la oferta es escasa) o en la Residencia de Alumnos
Extranjeros(RAE II) de reciente inauguración(Marzo 2005).Se trata de una casa con tres
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habitaciones para alumnos extranjeros en sistema de literas(máximo cuatro por
habitación),todas ellas disponen de baño privado.
Allí conviven estudiantes de España, Colombia ,Brasil, Uruguay..dependiendo del
trimestre y hay un encargado argentino que se hace cargo del buen funcionamiento de la
casa.
Mi experiencia en ella fue inmejorable ,a nivel humano el vínculo que se crea es como
el de una pequeña familia. La ubicación es excepcional, rodeada de naturaleza y a
pocos minutos andando de la facultad con todo lo que eso conlleva.
El alquiler es un poco elevado con respecto a los pisos de estudiantes, pero teniendo en
cuenta el cambio(300 pesos aproximadamente 80€) merece la pena porque todos los
gastos van incluidos. Si se decide uno por esta opción debe ponerse en contacto lo antes
posible con su tutor una vez concedida la beca para que inicie los trámites ,pues está
muy solicitada.
Económicamente, Argentina está atravesando un momento delicado, a nivel de
seguridad yo no tuve ningún incidente, pero hay que ser precavidos.
La moneda es el peso argentino, por mi experiencia, creo que lo mejor es llevar euros
porque el cambio en estos momentos está más elevado que el del dólar. Se puede
efectuar el cambio en el Banco Nacional ,situado en la calle San Martín, en pleno centro
peatonal de la ciudad de Santa Fe. De todas formas al llegar al aeropuerto internacional
ya hay casas de cambio ,hay que fijarse bien en el cambio pues existen diferencias entre
una y otras.
Es conveniente llevar una tarjeta de crédito(mejor que de débito) a través de la cual
podamos tanto sacar dinero de los cajeros como pagar nuestras compras.
¡Atención a las comisiones de los bancos ,hay que tenerlas en cuenta!.
Espero que mis consejos os sirvan de ayuda en vuestra futura pasantía y aprovechad al
máximo la oportunidad que brinda UNIVERSA y la increíble experiencia.
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