
10.- RESIDENCIA DE ESTUDIO Y TRABAJO PUNTA DEL ESTE

Dirección Waterloo 412, Las Condes
Nº de habitaciones individuales 14
Baño Compartido
Indicación Sólo para estudiantes femeninas
Monto aprox. $0
Alimentación Sí, por cuenta de la residencia
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 2 22246490

Residencia con modelo español, que acoge a alumnas que estudien en Santiago. 
Aunque no se cobra por las habitaciones, se debe realizar trabajos en la comunidad 
con el fin de costear la estadía. Los horarios de trabajo son en relación a la carga y 
horario académico, siempre favoreciendo los estudios de las estudiantes. Se debe 
pasar por un proceso de postulación y prueba.

11.- RESIDENCIA DE ESTUDIO Y TRABAJO BIANCHI

Dirección Humberto Bianchi 1821, Providencia
Nº de habitaciones individuales 15
Baño Compartido
Indicación Sólo para estudiantes femeninas
Monto aprox. $0
Alimentación Sí, por cuenta de la residencia
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 2 23418577

Residencia con modelo español, que acoge a alumnas que estudien en Santiago. 
Aunque no se cobra por las habitaciones, se debe realizar trabajos en la comunidad 
con el fin de costear la estadía. Los horarios de trabajo son en relación a la carga y 
horario académico, siempre favoreciendo los estudios de las estudiantes. Se debe 
pasar por un proceso de postulación y prueba.

12.- CASA DE FAMILIA VIRGINIA DEIK

Dirección AV. Colón 4695 dpto. 403
Nº de habitaciones individuales 3
Baño Compartido
Monto aprox. $395.000
Alimentación Incluido en el valor
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfonos 2 29525880 -  9 98187044

Amplio departamento que acoge alumnos y alumnas. Completa privacidad en ha-
bitaciones. Se pueden utilizar espacios comunes como comedor y cocina. Acceso a 
piscina en horario de esparcimiento.

La Universidad Andrés Bello queda exenta de todo tipo de responsabilidad ante la 
relación contractual entre el alumno y los responsables de los servicios detallados 

en esta guía.

Encuéntranos en: 
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desarrolloestudiantilUNAB 

Guía de Residencias, Pensiones 
y Casas de Familia 2017 

Santiago

La Dirección General de Desarrollo Estudiantil elaboró esta completa 
Guía de Residencias y Casas de familias con el objeto de servir de ayuda 
para aquellos alumnos de nuestra casa de estudios que tienen domicilio 
familiar en provincia y/o extranjero. 

Esta guía ofrece un completo detalle y opciones en materia de servicios, 
valores y ubicación, entre otros. Cada lugar fue visitado por un represen-
tante de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, con la finalidad 
de proporcionar una información seria a nuestros alumnos.

Dirección General
de Desarrollo
Estudiantil



1.- CASA DE FAMILIA LUIS CATALÁN

Dirección Bocaccio 660, Las Condes
Nº Hab. Individuales 3
Nº Hab. Compartidas 1
Baño individual 3
Baño compartido 1
Monto aprox. $150.000
Alimentación No, conversable
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfonos 2 22248993 - 9 73818928

Casa Sólida con habitaciones para estudiantes, independiente de la casa de 
los dueños. El monto cobrado sólo contempla hospedaje y lavado de ropa. 
Alimentación, pensión, corre por cuenta del estudiante. Cocina y refrigerador 
compartido.

2.- RESIDENCIA ANA MARÍA LÓPEZ

Dirección Los Huasos 1983, Las Condes
Nº de habitaciones individuales 4
Baño Compartido
Monto aprox. $380.000
Alimentación No, conversable
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfonos 2 29541341 - 9 77697404

Hermosa casa que acoge a estudiantes en entorno familiar, con independencia 
de habitaciones en el segundo piso, con baño compartido. Cocina habilitada 
independiente para estudiantes en segundo piso. Se pueden usar espacios co-
munes: patio, piscina, terraza, sala estar para la comodidad de estos.  

3.- RESIDENCIA UNIVERSITARIA HOLANDA

Dirección Holanda 518, Providencia
Nº de habitaciones individuales 75
Baño Compartido
Monto aprox. $250.000 (depende tamaño de habitaciones)
Alimentación No
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 2 22343626

Residencia para estudiantes, con grato ambiente universitario. Cuenta con 
disponibilidad de cocina y refrigerador compartidos, lockers individuales para 
guardar alimentos y otros.

4.- RESIDENCIA UNIVERSITARIA AMAPOLA

Dirección Amapola 4184, Ñuñoa
Nº de habitaciones individuales 52
Baño Compartido
Monto aprox. $250.000 (dependiendo tamaño de habitaciones)
Alimentación No
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 2 22343626

Residencia para estudiantes, con grato ambiente universitario. Cuenta con disponi-
bilidad de cocina y refrigerador compartidos.

5.- RESIDENCIA UNIVERSITARIA ORQUÍDEAS

Dirección Orquídeas 892, Providencia
Nº de habitaciones individuales 29
Baño Compartido

Monto aprox.
$250.000 (Dependiendo tamaño de 
habitaciones)

Alimentación No
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 2 22343626

Residencia para estudiantes, con grato ambiente universitario. Cuenta con dispo-
nibilidad de cocina y refrigerador compartidos.

6.- CASA DE FAMILIA SOFÍA MARDONES

Dirección Edimburgo 9142, Las Condes
Nº de habitaciones individuales 6
Baño Compartido
Monto aprox. $330.000
Alimentación Media Pensión
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 225011057 

Casa para estudiantes con ambiente familiar. Habitaciones individuales con baño 
compartido. Incluye servicio de lavandería, media pensión. Se comparten espacios 
comunes.

7.- CASA DE FAMILIA ANDRÉS CERDA

Dirección Fuente Ovejuna 1725, Las Condes
Nº de habitaciones individuales 7
Baño Compartido
Monto aprox. $280.000
Alimentación Media Pensión
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 2 25025203

 
Casa para estudiantes con ambiente familiar. Habitaciones individuales con baño 
compartido. Incluye servicio de lavandería, media pensión. Se comparten espacios 
comunes.

8.- RESIDENCIA SUECIA

Dirección Suecia 1987, Providencia
Nº de habitaciones individuales 25
Nº de habitaciones 
compartidas

3

Baño Compartido
Monto aprox. $260.000
Alimentación No (Sólo incluye libre uso de: té, café, azúcar, sal)
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 9 93287855

Residencia con ambiente universitario. Cuenta con refrigeradores compartidos 
y lockers individuales. Se pueden utilizar espacios comunes que cuentan con 
televisores. Patio interior para esparcimiento.

9.- RESIDENCIA DE ESTUDIO Y TRABAJO MAR DEL PLATA

Dirección Mar del Plata 2025, Providencia
Nº de habitaciones 
individuales

22

Baño Compartido
Indicación Sólo para estudiantes femeninas
Monto aprox. $0
Alimentación Sí, por cuenta de la residencia
Wifi Sí
Espacio de estudio Sí
Teléfono 2 32243529

Residencia con modelo español, que acoge a alumnas que estudien en Santiago. 
Aunque no se cobra por las habitaciones, se debe realizar trabajos en la comunidad 
con el fin de costear la estadía. Los horarios de trabajo son en relación a la carga y 
horario académico, siempre favoreciendo los estudios de las estudiantes. Se debe 
pasar por un proceso de postulación y prueba.
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