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Casa de Familia Andrés Cerda

Nombre responsable: Andrés Cerda.
Dirección: Fuente Ovejuna 1725, Las Condes.
Referencias de ubicación: cercana a Metro Hernando de 
Magallanes.
Tipo de residencia: casa.
Tipo de servicio entregado: Medio (alojamiento no incluye 
alimentación, pero sí acceso a cocina y refrigerador).
Días de servicio cubiertos: Lunes a domingo.
Público objetivo: Mixto.
Cupos disponibles:  6 cupos. 
Tipos de baños: Baños compartidos (2).
Servicios que incluye la residencia: Luz, agua, gas, wifi, 
acceso a lavadora, escritorio, sala de estar, closet, uso de 
cocina, uso de refrigerador, estacionamiento.
Valor servicio: $250.000 mensual.

Teléfono: 985417560
Mail: andrescerdar1@gmail.com

Casa de Familia Renee Alamo

Nombre responsable: Renee Alamo.
Dirección: Dardignac 72, casa G, Recoleta.
Referencias de ubicación: cercana a Metro Baquedano.
Tipo de residencia: departamento amoblado, 
independiente.
Tipo de servicio entregado: Sólo alojamiento.
Días de servicio cubiertos: Lunes a domingo.
Público objetivo: Sólo mujeres.
Cupos disponibles:  Un cupo. 
Tipos de baños: Baños privados (2).
Servicios que incluye la residencia: Luz, agua, wifi, acceso 
a lavadora, closet, uso de cocina, uso de refrigerador.
Valor servicio: $380.000 mensual.

Teléfono: 56988349080
Mail: reneaa9@hotmail.com

Pensión Estudiantil 

Nombre responsable: José Miguel Salgado. 
Dirección: Claudio Gay 2141, Santiago.
Referencias de ubicación: a tres cuadras del Campus 
República de UNAB.
Tipo de residencia: Casa.
Tipo de servicio entregado: Alojamiento incluye dos 

comidas al día: desayuno, almuerzo o cena.
Días de servicio cubiertos: Lunes a domingo.
Público objetivo: Mixto.
Cupos disponibles:  10 personas. 
Tipos de baños: Baños compartidos (5).
Servicios que incluye la residencia: Luz, agua, gas, 
wifi, TV cable, alimentación, acceso a lavadora, sala 
de estudio, escritorio, sala de estar, closet, uso de 
refrigerador.
Valor servicio: $310.000 mensual.

Teléfono: 9 74141935
Mail: info@pensionestudiantil.cl
www.pensionestudiantil.cl

Residencia Universitaria Ferchi

Nombre responsable: Fernanda Gana Cascante. 
Dirección: Domeyko 1955 casa F.
Tipo de residencia: Casa.
Referencias de ubicación: Domeyko entre las calles José 
Miguel Carrera y Vergara.
Tipo de servicio entregado: Sólo alojamiento.
Días de servicio cubiertos: Lunes a domingo.
Público objetivo: Mixto.
Cupos disponibles: 8 personas. 
Tipos de baños: Baños compartidos (2).
Servicios que incluye la residencia: agua, gas, wifi, 
sala de estudio, escritorio, closet, uso de cocina, uso de 
refrigerador.
Valor servicio: $220.000 mensual.

Residencias Universitarias - Amapolas

Nombre responsable: Consuelo Novoa / Digna Gutiérrez. 
Dirección: Amapolas 4184, Ñuñoa.
Tipo de residencia: Casa.
Tipo de servicio entregado: Medio (alojamiento 
no incluye alimentación, pero sí acceso a cocina y 
refrigerador).
Días de servicio cubiertos: Lunes a domingo.
Público objetivo: Mixto.
Cupos disponibles: 52 habitaciones.
Tipos de baños: Baños compartidos (6 o más).
Servicios que incluye la residencia: Luz, agua, gas, wifi, 
TV cable, acceso a lavadora, sala de estudio, escritorio, 
sala de estar, closet, uso de cocina, uso de refrigerador.
Valor servicio: desde $ 297.000 a $ 456.000 mensuales.

Teléfono: 223334127
Mail: info@residenciasuniversitarias.cl
https://residenciasuniversitarias.cl/es/

Residencias Universitarias - Holanda

Nombre responsable: Consuelo Novoa / Digna Gutiérrez 
Dirección: Av. Holanda 518, Providencia.
Tipo de residencia: Casa
Tipo de servicio entregado: Medio (alojamiento no incluye 
alimentación, pero sí acceso a cocina y refrigerador)
Días de servicio cubiertos: Lunes a domingo
Público objetivo: Mixto
Cupos disponibles: 75 habitaciones.
Tipos de baños: Baños compartidos (6 o más)
Servicios que incluye la residencia: Luz, agua, gas, wifi, 
TV cable, acceso a lavadora, sala de estudio, escritorio, 
sala de estar, closet, uso de cocina, uso de refrigerador.
Valor servicio: desde $ 297.000 a $ 456.000 mensuales.

Teléfono: 223334127
Mail: info@residenciasuniversitarias.cl
https://residenciasuniversitarias.cl/es/

Residencias Universitarias - Orguídeas

Nombre responsable: Consuelo Novoa / Digna Gutiérrez 
Dirección: Orquídeas 892, Providencia.
Tipo de residencia: Casa.
Tipo de servicio entregado: Medio (alojamiento no incluye 
alimentación, pero sí acceso a cocina y refrigerador).
Días de servicio cubiertos: Lunes a domingo.
Público objetivo: Mixto.
Cupos disponibles: 29 habitaciones. 
Tipos de baños: Baños compartidos (6 o más).
Servicios que incluye la residencia: Luz, agua, gas, wifi, 
TV cable, acceso a lavadora, sala de estudio, escritorio, 
sala de estar, closet, uso de cocina, uso de refrigerador.
Valor servicio: desde $ 297.000 a $ 456.000 mensuales.

Teléfono: 223334127
Mail: info@residenciasuniversitarias.cl
https://residenciasuniversitarias.cl/es/



La presente guía es una recopilación de opciones de pensiones, residencias universitarias y casas de familia que hace la Dirección 
General de Desarrollo Estudiantil de UNAB, con la finalidad de entregar información reunida en un solo documento, que pueda resultar 
de utilidad a estudiantes provenientes desde otras partes del país o desde el extranjero.
 
La guía de residencias no constituye una recomendación de las pensiones, residencias y casas de familia por sobre otras opciones, sino 
que sólo constituye el traspaso consolidado de información proporcionada por los propios oferentes de dichos servicios que voluntaria y 
gratuitamente acceden a aparecer en la guía.
 
No existe ningún compromiso, convenio, ni relación contractual con ninguna de las pensiones, residencias y/o casas de familia publicadas, 
por lo que Universidad Andrés Bello no se hace responsable por el servicio otorgado por éstas, el cual es convenido directamente entre el 
estudiante y los prestadores del servicio de pensión, residencia universitaria o casa de familia. El acuerdo que se pacte entre estudiante 
y pensión, residencia, o casa de familia, en sí corresponde a un contrato entre privados (arrendatario y arrendador), ya sea escrito o de 
palabra, por lo tanto, las condiciones del acuerdo y la evaluación que hagan los involucrados para aceptar el trato o contrato, en ningún 
caso involucran a la Universidad, y no corresponde a la Universidad resolver, mediar ni intervenir en la eventualidad de problemas de 
cualquier naturaleza que pudieren surgir entre las partes.
 
UNAB se reserva el derecho de modificar el contenido de la guía, agregar o eliminar oferentes, así como de bajar su publicación en 
cualquier momento.
 
Te recomendamos:
• Visita personalmente la pensión, residencia o casa de familia antes de aceptar el servicio que ofrece.
• Realiza a encargado o encargada todas las preguntas que te surjan y resuelve todas las dudas que tengas sobre el servicio prestado 
antes de aceptarlo.
• Verifica que la pensión, residencia o casa de familia efectivamente cumpla con los servicios ofrecidos antes de aceptar el servicio 
(Por ejemplo: prueba la conexión a internet, verifica que salga agua caliente, etc.)
• Si hay otras personas que vivan en la pensión, residencia o casa de familia como usuarios del servicio ofrecido, intenta que te puedan 
comentar su experiencia.
• En lo posible, establecer un contrato formal y por escrito que detalle el servicio prestado y el acuerdo establecido entre las partes.


