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La Dirección de Relaciones Institucionales y Vinculación 

(DRIV) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

te presenta una variedad de alternativas de alojamiento para 

que puedas decidir dónde pasarás tu estadía durante tus 

estudios en nuestra universidad. 

 

Las opciones presentadas en este documento han sido 

actualizadas para este año 2023 por personal de la Dirección. 

Sin embargo, la Universidad no es responsable de estas 

pensiones, de las condiciones ni de la disponibilidad de cada 

una de ellas.  

 

Los precios de las opciones son mensuales, y están dados en 

pesos chilenos. Toda esta información está sujeta a cambios, 

por lo tanto es responsabilidad de cada estudiante verificar 

los valores y las reglas de cada pensión. 

 

 

 



 

Pensiones Completas (incluyen comidas) 

1. Dirección: Chancal 239, Sector Fundo las Monjas 

Ciudad: Concepción 

Valor: $350.000  

Responsable: Cecilia Montecinos Matus de la Parra / Celular: +56 9 95388057 

Tipo: Individual. 

Servicios Incluidos: TV Cable PC e internet, aseo de piezas, servicio de lavado, calefacción con 

chimenea, baños compartidos, estacionamiento. Los estudiantes deben proporcionar sus propias 

sabanas y toallas.  

Información de interés: no se permite invitar amigos a cocinar, ni a estudiar. Estacionamiento se 

cobra aparte. 

Como llegar a la UCSC: Caminando (20-25 minutos), Caminando + bus (20-25 minutos) 

 

   

   
 

 

 

 

 



 

Piezas Amobladas (sin comidas) 

1. Dirección: Francisco Quiñones 132. Villa San Valentín 
Ciudad: Concepción  
Valor: $ 190.000 (individual) 
Responsables: Carolina Fuentealba y Pedro Jaramillo /Celular: +56 9 76696276, +56 9 77086720 / 
Correo Electrónico: ppejo@hotmail.com   
Tipo Habitación: Amoblada, Individual y Compartida. 
Servicios: Wifi, acceso a lavadora, cocina, llave de acceso, duchas ilimitadas, habitaciones 
amobladas, aseo en espacios comunes. 
Información de interés: No se permite beber ni fumar dentro de la casa. 
Cómo llegar a la UCSC: Caminando (5-10 minutos). 
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2. Dirección: Lope de Ulloa y Lemus 4, Casa B, Sector Lomas de San Andrés 
Ciudad: Concepción 
Valor: $210.000 (individual), $180.000 por persona (compartida). 
Responsable: Isabel Soto López / Celular: + 56 9 42545045 
Correo Electrónico: isabelsotolopez@gmail.com    
Tipo de Habitación: Amoblada, Individual y compartida. 
Servicios: Wifi, servicio de lavado, llave de acceso. 
Datos de interés: No hay mascotas en la casa, no se puede fumar dentro de la casa.  
Cómo llegar a la UCSC: Caminando (10 – 15 minutos) 
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3. Dirección: Alonso de Ovalle 32, Casa A, Sector Lomas de San Andrés 
Ciudad: Concepción 
Valor: $180.000 por persona (compartida). 
Responsable: Isabel Soto López / Celular: + 56 9 42545045 
Correo Electrónico: isabelsotolopez@gmail.com     
Tipo de Habitación: Amoblada, compartida. 
Servicios: Wifi, servicio de lavado, llave de acceso. 
Datos de interés: Casa independiente sin familia (Sra. Isabel vive cerca). No hay mascotas en la 
casa, no se puede fumar dentro de la casa.  
Cómo llegar a la UCSC: Caminando (5 – 10 minutos) 
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4. Dirección: Alonso de Ovalle 186, Sector Lomas San Andrés 
Ciudad: Concepción 
Valor: $210.000 (individual), $ 180.000 por persona (compartida), $190.000 por persona 
(compartida con baño privado). 
Responsable: Isabel Soto López / Celular: + 56 9 42545045 
Correo Electrónico: isabelsotolopez@gmail.com   
Tipo Habitación: Individual y compartida, amobladas. 
Servicios: Wifi, llave de acceso, servicio de lavado. 
Información de interés: Casa independiente sin familia (Sra. Isabel vive cerca). No hay mascota en 
la casa; no se puede fumar dentro de la casa.  
Cómo llegar a la UCSC: Caminando (5-10 minutos). 
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5. Dirección: Luis Durand 2054, Sector Santa Sabina 
Ciudad: Concepción 
Valor: $180.000 
Responsable: Valeska Crespo / Celular: +56 9 5621 7040 
Correo Electrónico: valcrevergara@gmail.com   
Tipo Habitación: individual. 
Servicios Incluidos: Luz, agua, WiFi, gas, calefacción en espacio común living comedor, llave de 
acceso y acceso independiente. 
Información de interés: La casa es habitada solo por los estudiantes (total 13, mixto). No incluye 
alimentación. 
Cómo llegar a la UCSC: Puedes llegar caminando (5-10 minutos). 
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6. Dirección: Hernán del Solar 1642, Sector Santa Sabina  
Ciudad: Concepción  
Valor: $135.000  
Responsable: Danilo Villarroel / Celular: +56 9 98941585 
Tipo: Individual, amoblada 
Servicios: Internet de alta velocidad, agua caliente, cocina completamente equipada y baño 
compartido, 1 lavado por semana incluido junto con un secado en los meses de invierno, no posee 
televisión, acceso independiente y se entregan las llaves correspondientes, se entrega ropa de 
cama sin sábanas, ambiente muy tranquilo y familiar, sector tranquilo. 
Información de interés: Información de interés: No se permite fumar dentro de la casa, existe un 
perro afuera de raza pequeña y dos gatos pero son muy amigables, se permiten visitas previo 
aviso y no se permiten fiestas, casa independiente. 
 

 
 



 
7. Dirección: Diagonal P. Aguirre Cerda 1219, Departamento 102, Sector Plaza Perú  
Ciudad: Concepción 
Valor: Habitación pequeña $158.000, habitación mediana $220.000 y habitación grande $298.000. 
Responsable: Violeta Vera Arteaga / Celular: + 56 9 81939393 
Correo Electrónico:  violetaveraarteaga@hotmail.com  
Tipo: individual, amoblada. 
Servicios: Luz, Agua, Gas, Internet, Cable, Cocina Amoblada, sin calefacción central, baños 
compartidos; aseo de espacios comunes (residentes se preocupan de sus piezas); No hay 
posibilidad de lavar ropa en el departamento.  
Información de interés: Residencia solo para estudiantes. Sin horario de llegada; no se permite 
realizar fiestas ni consumir alcohol dentro del departamento; Se puede fumar solamente en su 
pieza, ventilando; No se permite invitar gente externa para cocinar o dormir en el departamento; 
invitados solo en sus dormitorios.  Deben mantener buena convivencia con los demás residentes.  
Como llegar a la UCSC: Bus (15-20 minutos) 
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Departamentos Amoblados  

1. Dirección: Ángel de Peredo (Ex Primera Transversal) 328, Sector Villa San Valentín 

Ciudad: Concepción.  

Valor: 320.000 por departamento completo + 25.000 (gastos comunes) 

Responsable: Cecilia Cárdenas / Celular: +56 9 92994830 

Correo Electrónico: ceciliacardenascastellon@gmail.com   

Tipo: Departamentos amoblados.  

Servicios incluidos: Wifi, cable 

Cómo llegar a la UCSC: Puedes llegar caminando (05 – 10 minutos). 
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