Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales
RED DE ALOJAMIENTO

Otoño

2014

Alojamiento para estudiantes
El CIDE no cuenta con hospedaje dentro del campus, por ello, la Oficina de Asuntos
Académicos Internacionales (OAAI) asiste a los alumnos visitantes para encontrar un buen
alojamiento durante su estancia en México.
Algunas opciones a considerar pueden ser; vivir en casa de alguna familia mexicana,
compartir vivienda con otro estudiante (extranjero o mexicano), rentar una habitación en
alguna “casa de huéspedes” o rentar un departamento de forma individual.
Los estudiantes visitantes también deben tomar en cuenta la localización y precio de las
rentas. Nuestra experiencia nos indica que los estudiantes extranjeros se inclinan más por
compartir un departamento con varios de sus compañeros de clases.
Nosotros ofrecemos información sobre seguridad y cuestiones legales para la renta del
inmueble. Buscamos mantener actualizada la Red de alojamiento a fin de brindar diversas
opciones a nuestros estudiantes y académicos.
El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los
servicios que se ponen a su disposición a través de este programa provienen de fuentes
ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no asume o
comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o
perjuicios que pudieran ser atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de
cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a través de la Red de
Alojamiento.
Para mayores informes, comunícate a la Oficina de Asuntos Académicos Internacionales con
Jazmín Velázquez Martínez jazmin.velazquez@cide.edu Teléfono 5727 9800 Ext. 2833.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Guilmant

Beckman

Apellido paterno

Correos
electrónicos:

Agosto

2014

Día

Mes

Año

Susan

Apellido Materno

Nombre (s)

Prolongación 16 de septiembre No. 662 Chalet 4

Dirección:

Teléfono:

06

El Contadero

CUAJIMALPA

D.F.

05500

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52

55

5812 3634

Código de país

Lada

Número

Otro:

CEL 044

55

2192-4007.

Código de
país

Lada

Número

sguilmant@gmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Tres Recámaras amuebladas.

Una con baño incluído y 2 que comparten baño.
La renta es de $6,000.00 e incluye luz, agua, internet, gas, cambio de sábanas y toallas una
vez por semana, y aseo del cuarto y baño diario. Por servicios son $2,000.00 que incluyen 3
comidas diarias y lavado/planchado de ropa.
Es casa dentro de Condominio horizontal y tengo transporte público MUY accesible

RENTA MENSUAL $6,000.00 + $2,000.00 en caso de requerir servicios.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales
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RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

SUAREZ

MORENO

Apellido paterno

Correos
electrónicos:

JULIO

2014

Día

Mes

Año

IRMA

Apellido Materno

Nombre (s)

AVENIDA MEXICO# 445 TORRE 8 DEPTO.8102

Dirección:

Teléfono:

16

JESUS DEL
MONTE

CUAJIMALPA

EDO MEX

05270

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52

55

53642672

Código de país

Lada

Número

Otro:

CEL 044

55

32218787

Código de
país

Lada

Número

Sumiju1Qhotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

DEPARTAMENTO SEMI AMUEBLADO EN RENTA BIEN UBICADO

2 RECAMARAS, 2 BAÑOS COMPLETOS, UN ESTUDIO(OPCIÓN TERCERA RECAMARA), SALA, COMEDOR,
COCINA INTEGRAL CON REFRIGERADOR Y MICROONDAS, AREA DE SERVICIO Y CUARTO DE SERVICIO
CON BAÑO, 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, ESTO EN 162m2 UN AMPLIO JARDIN COMUN.
UBICADO EN CONJUNTO HORIZONTAL EN PRIMER PISO, SEGURIDAD LAS 24 HORAS CON CONTROL
DE ENTRADAS.
LA AVENIDA MEXICO ATRAVIESA TODO CUAJIMALPA, MUY CERCA DEL CLUB YAQUI, FUERA DEL
DEPARTAMENTO SE ENCUENTRAN LAVANDERIAS, MISCELANEAS, FRUTERIAS, Y BAJANDO A LA
AVENIDA YAQUI SE ENCUENTRAN BANCOS, FARMACIAS, SUBURBIA, WALMART, EL GLOBO, ETC.
ESTA A 10 MIN DE SANTA FE Y 15 MIN DE INTERLOMAS.

RENTA MENSUAL $14,000.00 Y MANTENIMIENTO MENSUAL DE $1750.00

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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1. Datos de contacto

Fecha:

Gómez

Nombre

Hernández

Apellido paterno

07

07

2014

Día

Mes

Año

Gustavo

Apellido Materno

Nombre (s)

Cándido Avilés 94

Dirección:

Calle y número

Memetla

Cuajimalpa

D.F.

05330

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

0445543395712

Teléfono:
Código de
país

Correos
electrónicos:

Lada

Otro:
Número

Código de
país

Lada

Número

ggh_2000@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

3 Departamentos
1 Departamento de 2 recamaras, baño completo, sala comedor, cocina pátio de
servicio estacionamento, 75 m2 aprox. Sin cuota de mantenimiento. Incluye
agua e Internet. Semi amueblado.
2 Departamentos con 1 recamara, baño completo, estúdio-comedor y cocineta.
38 m2 aprox. Sin cuota de mantenimiento. Incluye agua e Internet. Semi
amueblado.
Ubicados frente a plaza comercial el Yaqui, y a un costado de Santa Fé.
Acceso imediato a carretera Mex-Toluca. Km 19.5, lo más cercano y comodo al
CIDE.

Depto. con 2 recamaras $6800.00. Depto. con 1 recamara $4100.00

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

ALONSO

TRUJILLO

Apellido paterno

Correos
electrónicos:

06

2014

Día

Mes

Año

MARIA GUADALUPE

Apellido Materno

Nombre (s)

PREGONERO 162

Dirección:

Teléfono:

23

COLINA DEL SUR

ALVARO OBREGON

Colonia

Delegación o entidad

52

55

56352876

Código de país

Lada

Número

Otro:

DISTRITO
FEDERAL
Estado

01430
Código Postal

52

55

56352074

Código de
país

Lada

Número

gualu1205@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

HABITACION INDIVIDUAL CON BAÑO

CASA habitación de dos plantas sala comedor cocina estudio cuarto de lavado , tres recamaras con cama
matrimonial actualmente se encuentra ocupada una recamara con un estudiante de Economía del ITAM la
casa se encuentra totalmente amueblada cochera para dos autos puerta automática, cerca electrificada.
Incluye teléfono e internet y servicio de limpieza semanal, los gastos de consumo de gas ,luz y agua se
prorratean entre los habitantes. Se encuentra en calle cerrada a cuatro cuadras de la avenida Santa Lucia
que sube a la zona de Santa fe o bien por Av Centenario que sube a los Puentes de los Poetas. En la
Avenida se encuentra el banco HSBC TIENDA OXXO BODEGA AURRERA GASOLINERIA FARMACIA
IGLESIA

4,800

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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1. Datos de contacto

Fecha:

Montalvo

Nombre

Ruíz

Apellido paterno

Correos
electrónicos:

20

Junio

2014

Día

Mes

Año

Ana María

Apellido Materno

Nombre (s)

Victoriano Cepeda No. 17

Dirección:

Teléfono:

2014

Observatorio

Miguel Hidalgo

D.F.

11860

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52

55

55167491

Código de país

Lada

Número

044

55

15051076

Código de
país

Lada

Número

Otro:

Ana_montalvo@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Departamento Amueblado

Amueblado con sala comedor, recámara, cocina y baño. Todas las comodidades. El costo NO incluye luz,
gas ni agua, el inquilino paga por estos servicios.

$3,500.00

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Suárez Del

Real

Apellido paterno

Junio

2014

Día

Mes

Año

Nombre (s)

Fresnos No. 70
Palo Alto

Cuajimalpa

D.F.

05110

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

Teléfono:
Código de país

Correos

17

Beatriz

Apellido Materno

Dirección:

electrónicos:

2014

55

55701313

Lada

Número

044

55

48772441

Código de
país

Lada

Número

Otro:

bettysu10@gmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Recámaras

Amuebladas, Internet a 10 minutos caminando del CIDE.

$3,500.00

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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¡¡¡¡¡UNICAMENTE DAMAS!!!!!

1. Datos de contacto

02

Fecha:
Día

Nombre

Jun
Mes

14
Año

Mario González -Román
Apellido paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Minatitlán 12

Dirección:

Calle y número
Roma, México 06760, DF
Colonia
Teléfono:

5574-5228
Código de país

Correos
electrónicos:

Delegación o entidad
0445554365137,
Otro:
5264-8998
Lada

Número

Estado

Código de país

Lada

Código Postal

Número

frog_mario@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Casa Dividida en Dos Unidades Habitacionales Amuebladas
Como referencia se solicita entrar al sitio www.securitycornermexico.com para tener referencias del administrador
de la Casa de Chole.
Ofrecemos DOS Cuartos Amueblados, Habilitados como Oficina.

Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Se trata de una amplia recámara DOBLE en la casa del frente (ver fotografías mayores detalles en los documentos
anexos) con una cama individual y un sofá cama para OCUPACION DOBLE incluyendo escritorio, acceso a
internet, closet espacioso para dos personas. Igualmente, un baño completo con sanitario, regadera y un medio
baño adicional para compartir con otras 3 personas, dos alumnas nivel maestría del CIDE y posiblemente un
alumno varón de Brasil realizando su maestría en Relaciones Internacionales de la Ibero.
Igualmente, en la casa de atrás, una sola cama individual para compartirse con alumna de la Ibero –Relaciones
Internacionales- y un baño para compartirse con su compañera de cuarto.
La casa ya está ocupada – otros cuartos adicionales ubicados en c/u de las dos unidades habitacionales. Tenemos
una alumna del ITAM, nivel maestría. Igual dos alumnas nivel maestría área Relaciones Internacionales, como
arriba se indica.
El inmueble está ubicado en una calle silenciosa, de tan sólo dos cuadras. Aunque somos personas alegres que
nos gusta la música, privilegiamos el estudio, el silencio, la convivencia entre los/las huéspedes. Tenemos un loro
y una pareja de canarios. Estamos en una zona cercana a hospitales, tiendas de conveniencia, farmacias, metro de
Chilpancingo, Plaza Cinema Insurgentes, mercado de Medellín.
Tiene el CIDE copia del Convenio Voluntario de Renta que fue previamente analizado por la oficina de alojamiento
El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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de la Universidad Iberoamericana para su implementación. Este convenio se renueva cada tres meses. SI todo está
bien de ambas partes (inquilinas y administración Casa de Chole) simplemente se estampan las iniciales de ambas
partes para su continuidad.
Se anexan un total de tres documentos para análisis, escrutinio de quienes desear hospedarse en Casa de Chole,
cuya propietaria es una anciana enferma. No se trata de lucro, sino de obtener ayuda económica humanitaria para
auxiliarle en sus gastos médicos, curaciones. Con lo que pagan las alumnas apenas alcanza para cubrir salarios de
empleados, gastos de mantenimiento. Hay una especie de amor a la camiseta por razones altruistas en beneficio
de Chole, quien tiene visitas de enfermeras, médicos que la cuiden.
La renta no incluye gastos de gas, luz, agua, sino que estos se dividen equitativamente entre TODOS los
ocupantes del inmueble.
El inmueble es muy amplio. Aunque por lo que se paga es exclusivamente por la ocupación del cuarto, regaderas,
sanitario se pone a disposición de los huéspedes dos cocinas integrales, equipadas con todo lo necesario para
preparar sus alimentos. Igualmente, una gran zona de esparcimiento en la azotea con hamacas, asoleadero,
música entubada, gimnasio con elíptica, TV monitor con DVD, audífonos, dos monitores de TV en cocina, mesa de
ping pong, 6 atractivas fuentes con agua reciclada, 600 litros de agua de reserva, CCTV, seguridad, alarmas 24/7,
piezas de arte, pinturas, ofreciendo un ambiente UNICO de familia, comodidad.
Las tres personas que diariamente ven las necesidades de las inquilinas son de Oaxaca y Chiapas de origen
humilde, sencillas con grandes dotes humanas prestas a servir en conformidad al Convenio Voluntario de Renta.
Ellas están atentas a cuidar a Chole.
Debido a las ocupaciones del administrador de Casa de Chole este viaja con frecuencia. El trato diario para las
inquilinas es con la Sra. Tere Cruz. Ocasionalmente ofrecemos desayunos, comidas, seminarios, conferencias de
prensa y tenemos una gran pantalla de cine para uso de cañón con laptop, micrófonos inalámbricos para
presentaciones virtuales ante medios de comunicación, maestros, alumnos. Todas estas comodidades –todas
ventajosas para personas a nivel de licenciatura- están a disposición de quienes las requiera sin costo adicional,
mientras se respeten los derechos de los demás a vivir en áreas de zona común. La convivencia, el respeto común
son requerimientos fundamentales en Casa de Chole. Somos personas de ideas liberales, incluyentes,
congruentes con los tiempos que vivimos.
El único requisito para ingresar a Casa de Chole es la presentación del Convenio con solamente 5 páginas llenas,
como se indica, con datos básicos del alumno, igual sus preferencias de ocupación, requerimientos individuales si
estos existen. El/la huésped debe enviar por correo electrónico esta información al administrador a la brevedad
posible para asegurar la ocupación.
Trabajamos bajo el concepto de FIRST COME FIRST SERVE o quien llegue primero con los documentos necesarios
y su renta adelantada del primer mes se lleva su  cuarto. Ofrecemos ocupación a partir del 1o. de febrero, 2011.
Suplicamos modificar la fecha que aparece (7 de Enero, aplicable a alumnos de la UIA) y sustituirla por la fecha que
se indica.
Deben IMPRIMIR solamente las páginas que se mencionan y presentarse personalmente en Minatitlán 12 previa
cita al 5264-88998 con la Sra. Teresa Cruz. Requerimos tres cartas de referencia (por correo electrónico son
bienvenidas) copia de su identificación del CIDE, pasaporte o identificación oficial.

Costo:

$ 2,000 pesos p/p

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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1. Datos de contacto

Fecha:

Vila

Nombre

Freyer

Apellido paterno

Correos
electrónicos:

Mayo

2014

Día

Mes

Año

Isabel Mercedes

Apellido Materno

Nombre (s)

Fuente de Pescador # 39 Lomas de Tecamachalco

Dirección:

Teléfono:

29

Tecamachalco

Huixquilucan

De México

52780

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

01

55

52517852

Código de país

Lada

Número

Otro:

044

55

54311411

Código de
país

Lada

Número

ivila@humboldt.edu.mx

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Recamara individual o compartida con baño, vestidor y terraza

Se renta habitación para una o dos personas dentro de casa habitada por familia constituida por mamá y
dos hijos (mujer de 19 y hombre de 23 años)
Estacionamiento para un automóvil, cocina, lavandería, cuarto de televisión y gimnasio.
Limpieza una vez por semana.
A 15 minutos de Santa Fé y 5 minutos de Interlomas donde se encuentran todos los servicios:
supermercado, cine, centro comercial, restaurantes, gasolineras, tintorería, cafés, etc.
Otro supermercado a 10 minutos caminando.

Individual $ 7,500.
Para dos personas $ 4,500 cada uma.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

Fecha:

1. Datos de contacto
Nombre

Zepeda

Peña
Apellido paterno

Dirección:

09

04

14

Día

Mes

Año

Natividad

Apellido Materno

Nombre (s)

División del norte No. 159
Lomas de Memetla

Cuajimalpa

DF

Colonia

Delegación o entidad

Estado

2163 5732

Teléfono:
Código de
país

Lada

Otro:
Número

Código Postal

55
1238
8359
Código de
país

Lada

Número

Correos
electrónicos:

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Dos recámaras y un departamento.

Hermosas recámaras y departamento totalmente amueblados, luz y gas
incluídos en la renta.

Recámaras $3,500.00 Departamento: $6,500.00

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

PARRA

ROSALES
Apellido paterno

Dirección:

14

Día

Mes

Año

LUZ PAULA

Apellido Materno

Nombre (s)

Polanco

Miguel Hidalgo

DF

11560

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

0445540129724
Código de
país

Correos

04

Lamartine 110. Depto.23

Teléfono:

electrónicos:

09

Otro:

Lada

Número

Código de
país

Lada

Número

luz.parra@cide.edu

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Departamento Completamente Amueblado en Polanco

Hermoso departamento totalmente amueblado en Polanco. Moderno,
dos recámaras, un baño con tina, cocina integral, espacios muy amplios
(116 m2).No cuenta con estacionamiento. Ubicado a dos cuadras del
Metro Polanco. Perfecto para que dos personas lo compartan.

$13,500.00 mensuales

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Aguilar
Apellido paterno

02

2014

Día

Mes

Año

Merlo

Michael

Apellido Materno

Nombre (s)

Carretera Federal México Toluca 5265, 12-D

Dirección:

Teléfono:

26

Paseo de las
Lomas

Cuajimalpa

Distrito
Federal

05130

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52

55

54158718

Código de país

Lada

Número

Correos

Otro:
Código de
país

Lada

Número

butaca269@hotmail.com

electrónicos:

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Casa

Es una casa de dos pisos ubicada dentro del Residencial Antigua. Tiene acceso por Vasco de Quiroga
(justo frente al Palacio de Hierro del Centro Comercial Santa Fe) o por la Carretera Federal México-Toluca.
Se trata de un cuarto con baño propio. El cuarto es grande (cabe perfectamente una cama matrimonial,
escritorio, perchero, librero). La casa ya está amueblada. Tiene comedor, sala, cuarto de servicio con baño,
cocina grande. Incluye un lugar de estacionamiento.
El residencial se encuentra justo frente al Centro Comercial Santa Fe, y por tanto fácilmente se encuentran
todos los servicios a no más de 5 minutos. El CIDE se encuentra igualmente a 5 minutos.
La casa se comparte con otras dos personas, que igualmente tienen su propio cuarto, baño y lugar de
estacionamiento.

Costo:

$6,500.00 pesos al mês más gastos (aproximadamente $1,000.00 pesos al mês)

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto

13/02/14

Fecha:
Día

Nombre

Cousin

Kageyama

Apellido paterno

Nombre (s)

1era cda de Quiroga 25
Lomas de
Santa Fe

Alvaro Obregón

D.F.

01210

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

55 70 44 51

Teléfono:
Código de país

Correos

Año

Désirée

Apellido Materno

Dirección:

electrónicos:

Mes

Lada

Número

nijikito@msn.com

Otro:
Código de
país

044

55 27 02 09 27

Lada

Número

desiree.cousin@gmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

1 estudio independiente o 2 recamaras en renta dentro de la casa

SE RENTA PADRISIMO ESTUDIO A 10 MINUTOS DEL CIDE EN
ZONA RESIDENCIAL CON VIGILANCIA LAS 24 HORAS. IDEAL
PARA ESTUDIANTES O EJECUTIVOS RESPONSABLES QUE
QUIERAN VIVIR SOLOS O COMPARTIR SU ESPACIO. FACILIDAD
PARA TOMAR TRANSPORTE PÚBLICO DIRECTO AL CIDE.

Estudio: 12 500 pesos, Recamaras: 5000 pesos.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales
RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

MONTIEL

Y DE LA LLAVE

Apellido paterno

Correos

02

2014

Día

Mes

Año

Nombre (s)

PIE DE LA CUESTA 44
LOMAS
BEZARES

MIGUEL HGO

DF

11910

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52
Código de país

electrónicos:

05

MARIA

Apellido Materno

Dirección:

Teléfono:

2014

55
Lada

701413

Otro:

Número

52
Código de
país

55

26909884

Lada

Número

mariamontiel@yahoo.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

RENTO DEPARTAMENTO CHICO UBICADISIMO, FRENTE A CIDE (JUNTO
POLLOS RIO).
2 RECAMARAS, 1 BAÑO, ESTANCIA Y COCINA INTEGRAL CON SALIDA PARA LAVADOR/SECADORA
GARAGE CUBIERTO. CONSERJE 24 HRS.
Mucha luz, bonita vista.
1 mes de deposito, 1 mes por adelantado.
Contrato forzoso: 1 año
Aval con bien raíz (presentar original y copia de IFE fiador, ESCRITURA Y BOLETA PREDIAL 2014 )
Ideal para 2 academicos o alumnos.
Conserje enseña
Carr. Libre Mexico Toluca # 3125 depto 301
Lomas Vista Hermosa (Junto Pollos Rio)

Costo:

Renta Mensual: $7,500 mas $ 1,000 de mantenimiento

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Salomé

Dahbura

Apellido paterno

Correos

2014

Día

Mes

Año

María Elena

Apellido Materno

Nombre (s)

Santa Fe

Alvaro Obregón

D.F.

Colonia

Delegación o entidad

Estado

55
Código de
país

electrónicos:

Enero

Prolongación Reforma # 49, departamento 701

Dirección:

Teléfono:

28

52458608
Lada

Número

Otro:

55

54531261

Código de
país

Lada

Código Postal

Número

mesalome@cablevision.net.mx

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Departamento en renta

Edificio Nuevo, 2 recamaras, 2 baños completos, sala, comedor, cocina, cuarto de lavado, 2 balcones,
estacionamiento para 2 autos, en áreas comunes hay gimnasio, roof garden con baños y asadores para
reuniones, centro de lavado común, wi-fi, valet parking, vigilancia 24 horas. Mucha seguridad.
Está a unos pasos de CIDE, pasando Dominos Pizza, muy cerca del centro comercial Santa Fe.
También lo puedo rentar amueblado, y el precio sería de $20,000 mensuales con mantenimiento incluido.

$17,000.00 mensuales, incluyendo costo de mantenimiento.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Gutierrez

Pérez

Apellido paterno

15

Enero

2014

Día

Mes

Año

Rosa María

Apellido Materno

Nombre (s)

Loma de Vista Hermosa No. 414,

Dirección:

Col. Lomas de
Cuajimalpa
Vista Hermosa
Colonia

Delegación o entidad

52

55

21676682

Código de país

Lada

Número

Teléfono:

rmgutierrez@segmentaresearch.com

Correos
electrónicos:

D.F.
Otro:

05100
Estado

Código Postal

52

55

23001033

Código de
país

Lada

Número

rosyolagaray@prodigy.net.mx

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Habitación individual
Bonita y confortable habitación muy cerca del CIDE. Cuenta con cama, ropa de cama, baño propio, closet,
televisión, refrigerador, microondas, parrilla, escritorio, mesa. Muy limpia. Servicios de cablevisión,
internet, mucha seguridad y está en una zona residencial. Hacemos la limpieza una vez a la semana. La
entrada a la habitación es independiente, por lo que no tiene que entrar a la casa.
Tenemos cerca la Plaza Pabellón Bosques y tiene la Comercial Mexicana, Sanborns, Farmacia, pista de
hielo, etc. Y por el otro lado tenemos el McDonalds, Sitios de Taxi, pastelerías, papelerías, peluquería,
Toks, Superama, etc.
Hay transportación de camión muy cerca de la casa.
La habitación da a un jardín donde puedes estudiar y relajarte.
Anexo Fotos.
.

Costo:

$4,300.00 mensuales.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

ROBLETO

ALMADA

Apellido paterno

Correos

Ene

14

Día

Mes

Año

MILU

Apellido Materno

Nombre (s)

FRESNOS No 70-A

Dirección:

electrónicos:

13

PALO ALTO

CUAJIMALPA

D.F.

Colonia

Delegación o entidad

Estado

(52)

(55)

55701993

Código de país

Lada

Número

Otro:

Código Postal

(52)

(045)

5551017616

Código de
país

Lada

Número

milurobleto@yahoo.com.mx

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Renta de cuartos amueblados dentro de casa habitación con servicios
incluídos.
Renta de cuartos amueblados dentro de casa habitación.
A solo 5 minutos del CIDE y de Santa Fe
Fácil acceso a Transporte público
Incluye:
Acceso a áreas comunes como cocina, ante comedor, sala y cuarto de lavado.
Servicio de limpieza una vez a la semana.
Agua, luz, gas e internet vía Wii Fi
3 Recamara sencillas con baño compartido y una recamara estudio con sala, baño independiente, y
mini-fridge

Costo:

Habitación sencilla $3500 al mes y studio $4800 al mes

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales

2014

RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Aguado
Apellido paterno

Dirección:

Correos

2014

Día

Mes

Año

Herrera

Alicia

Apellido Materno

Nombre (s)

Cuajimalpa,

Colonia

electrónicos:

01

Alcanfores 74 L
San José de
los Cedros.

Teléfono:

09

DF

Delegación o entidad

52

55

58122552

Código de país

Lada

Número

CP05200.
Estado

Código Postal

Otro:
Código de
país

Lada

Número

alicia.spai@prodigy.net.mx

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Casa en Lomas del Chamizal (2ª. Secc.) dos pisos. Tres recámaras, uno y
médio baños, sala-comedor, cocina. Lugar de estacionamento.

A quince minutos del CIDE, colinda con Bosques de las Lomas. A cinco minutos de dos centros
comerciales Pabellón Bosques y Plaza Bosques, con supermercado, bancos, cines, boutiques,
restaurantes, peluquerías, etc. En la colonia, tiendas, restaurantes (de todo tipo), farmacias, tintorería,
ferreterías, talleres mecánicos, sitio de taxis y transporte público.
A quince minutos de los Centros Comerciales de Interlomas y Santa Fe, Universidades Anáhuac e
Iberoamericana.

$8,000 (Ocho mil pesos)

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales
RED DE ALOJAMIENTO

1. Datos de contacto

17/Dic/13

Fecha:
Día

Núñez

Nombre

Morales

Apellido paterno

2014

Mes

Año

Catherine

Apellido Materno

Nombre (s)

Loma de Vista Hermosa #430

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Lomas de
Vista Hermosa

Cuajimalpa

D.F.

05100

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

01

55

25919090

Código de país

Lada

Número

Correos

dark_yue_kty@hotmail.com

electrónicos:

Otro:

044

55

40849387

Código de
país

Lada

Número

mi_ni3@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Habitación Compartida











Habitación compartida para 2 personas amueblada.
Baño incluido
Todos los servicios; gas, luz, agua, drenaje, internet wi-fi, llamadas locales y
nacionales.
Limpieza de habitación, 2 veces por semana
Estacionamiento techado
Seguridad las 24 horas.
Área de estudio.
Pueden hacer uso de las áreas comunes; cocina (pueden usar todo siempre y
cuando dejen limpio), comedor, antecomedor, sala (hay televisión con cablevisión
todos los canales incluidos), gimnasio, jardín, parrilla y lavandería.
Nos encontramos a 10 minutos del CIDE.
Se ofrece servicio de lavandería aparte.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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RED DE ALOJAMIENTO

Costo:

$2,000 pesos por persona

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Santiago

Balderas

Apellido paterno

17

Dic

13

Día

Mes

Año

Silvia

Apellido Materno

Nombre (s)

Monterreal No. 48

Dirección:

Calle y número

Jesús del
Monte

Cuajimalpa

D.F.

05260

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

Teléfono:
Código de país

Correos
electrónicos:

044

55

55025789

Código de
país

Lada

Número

Otro:
Lada

Número

Silviasb03@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Recámara amueblada

Todos los servicios, a un lado de la recámara hay un estudio que también pueden utilizar.

$3,200.00

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Herrasti

Aguirre

Apellido paterno

17

12

2013

Día

Mes

Año

Mónica

Apellido Materno

Nombre (s)

Av. Loma de Vista Hermosa No. 226

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Correos
electrónicos:

Lomas de
Vista Hermosa

Cuajimalpa

Distrito
Federal

05100

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

044

55

54079455

Código de país

Lada

Número

55706615

Otro:
Código de
país

Lada

Número

monicaherrasti@yahoo.com.mx

2. Características del alojamiento
Tipo:

Cuarto amueblado con baño privado.

Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Dentro de casa. Incluye todos los servicios (luz, gas, agua, Internet)
Acceso a cocina, antecomedor.
Limpieza un día a la semana.
A dos cuadras de un parque y cerca de centros comerciales.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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$4,300.00 (compartido $5,300.00)

Costo:

1. Datos de contacto

Fecha:

Lópezllera

Nombre

11

12

2013

Día

Mes

Año

Luis

Apellido paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Volcanes 330

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Correos
electrónicos:

Paseo de las
Lomas

Álvaro Obregón

Distrito
Federal

01330

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52

55

5295 4583

Código de país

Lada

Número

Otro:

044
Código de
país

55
Lada

1796 4875
Número

luislopezllera1942@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Departamento a 5 minutos del CIDE ¡¡¡¡CAMINANDO!!!!

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Amueblado, con internet, luz, gas.

$10,000.00 (compartido $3,000.00)

Costo:

1. Datos de contacto

Fecha:

Vélez

Laris

Apellido paterno

Apellido Materno

Nombre

22

11

2013

Día

Mes

Año

Mariana
Nombre (s)

2da Cerrada de Las Flores 11

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Correos
electrónicos:

San Lorenzo
de Acopilco

Cuajimalpa

Distrito
Federal

05410

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52

55

58112535

Código de país

Lada

Número

Otro:

52
Código de
país

155
Lada

85748389
Número

marianavelezlaris@gmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Rento cuarto en casa en el bosque del Desierto de los Leones

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Ubicación e información general: A la altura de la primera caseta de la carretera de Toluca (donde
entroncan la libre y la de cuota). A 15-20 minutos de Santa Fe, a 25 minutos de Toluca. Acopilco es un
pueblito urbano de gran carisma con mercadito local. La casa tiene una vista inigualable al bosque del
Desierto de los Leones.
Renta incluye todos los servicios: estacionamiento, teléfono, internet, alarma de seguridad, CFE,
gas, agua, limpieza total una vez a la semana
Cuarto incluye: librero, closet muy amplio, escritorio y silla, baño con regadera (exclusivo para el
usuario del cuarto), base de cama individual que en caso de querer usarla sólo tendrían que traer un
colchón.
Casa totalmente amueblada, lo único que no hay es televisión, pero hay espacio para poner una y
aunque no está contratado el servicio ya está puesta una antena de sky en la casa.
Espacios compartidos: cuarto de tele, sala de estar, comedor y cocina totalmente equipada, jardín
con vista lujosa.

$6500

Costo:

1. Datos de contacto

Fecha:

¡¡ÚNICAMENTE DAMAS!!
Nombre

A.

De Pardo

Apellido paterno

01

Oct

13

Día

Mes

Año

Martha

Apellido Materno

Nombre (s)

Av. Vasco de Quiróga No. 3835 Torre A Depto. 102

Dirección:

Calle y número

La Rosita

Cuajimalpa

DF

05340

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

55

Teléfono:
Código de país

Correos
electrónicos:

Lada

5292 1717

Otro:

Número

044 55

5056
0868

Código de
país

Lada

Número

martazga@yahoo.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Dos cuartos con baño y estacionamiento.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Cuartos disponibles amueblados para compartir en departamento que cuenta con alberca y
gimnasio.

$6,000.00

Costo:

1. Datos de contacto
Nombre

2014

Fecha:

González

Hernández

Apellido paterno

06

Sep

13

Día

Mes

Año

Josué

Apellido Materno

Nombre (s)

Vermont No. 23

Dirección:

Calle y número

Nápoles

Benito Juárez

DF

03810

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

Teléfono:
Código de país

Correos
electrónicos:

55

18358784

Lada

Número

Otro:
Código de
país

Lada

Número

josue.gonh@gmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Cuarto en departamento

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Cuarto disponible en un departamento ubicado en la colonia Nápoles, a un par de cuadras
del World Trade Center (WTC) y a una cuadra de la estación del metrobús "La piedad".
Tanto el departamento como el cuarto se encuentran amueblados y cuentan con todos los
servicios (agua, luz, internet, cocina, etc.). La disponibilidad es por sólo 5 meses (agostoenero), dando margen para mudanza en febrero. A 3 cuadras (10 minutos caminando) hay
un Superama y una plaza.

$3,600

Costo:

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

IGLESIAS

DE LA O

Apellido paterno

30

08

2013

Día

Mes

Año

ALEJANDRO

Apellido Materno

Nombre (s)

AV. VERACRUZ 81 BIS DESPACHO 103

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Correos
electrónicos:

CUAJIMALPA

CUAJIMALPA

D. F.

05000

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

01

55

58127152

Código de país

Lada

Número

Otro:

01

55

58127063

Código de
país

Lada

Número

Ioalejandro hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

COMPARTO CASA EN CODOMINIO 3 RECAMARAS EN RENTA

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

CASA CON TRES RECAMARAS: 1.- RECAMARA SIN AMUEBLAR $4,500.00, RECAMARA AMUEBLADA CON
CAMA, BURO, CLOSET $4,800.00; 2.- RECAMARA MEDIANA SIN AMUEBLAR $4,700.00, RECAMARA
AMUEBLADA CON CAMA, BURO, CLOSET $5,000.00; RECAMARA GRANDE SIN AMUEBLAR $4,950.00,
RECAMARA AMUEBLADA CON CAMA, BURO, CLOSET $5,200.00. TODOS LOS SERVICIOS.
SERVICIOS: AGUA, LUZ TELEFONO, INTERNET.
LIMPIEZA UNA VEZ A LA SEMANA PASILLOS, JARDINES.
C/UNO CAMBIAR CHAPA
AREAS COMUNES: BAÑOS, ESTANCIA COMEDOR.

DESDE $4,500.00

Costo:

1. Datos de contacto

Fecha:

Morales

Moreno

Apellido paterno

Apellido Materno

Nombre

15

08

2013

Día

Mes

Año

Laura
Nombre (s)

Paso Granite Lote 12 Manzana 8

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Correos
electrónicos:

La Palmita

Álvarao
Obregón/Cuajimalpa

D.F

01260

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

55

25919904

Código de
país

Lada

Otro:
Número

044 55

26 55
53 30

Código de
país

Lada

Número

laurita.moreno.morales@hotmail.com
Laura.mor@icloud.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Casa con habitación amplia disponible

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

A 15 minutos del CIDE. En una casa de tres pisos, toda la planta baja está disponible, donde hay un cuarto
amueblado (ropero, escritorio, librero, sala) con baño incluído y todos los servicios (internet, lavadora,
cocina compartida). Alojamiento para nosostros no significa sólo rentar sino permitir que la persona se
sienta suficientemente acogida para desarrollar todas sus capacidades. Previa entrevista $3,000

$3,000.00 mensual

Costo:

1. Datos de contacto

Fecha:

Aragón

Nombre

Apellido paterno

14

Ago

13

Día

Mes

Año

Moreno

Dante Ariel

Apellido Materno

Nombre (s)

Calle Volcanes Depto. 190 casa 4

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Paseo de las
lomas

México, D.F.

Colonia

Delegación o entidad

22221
934910
Código de país

Correos
electrónicos:

01210
Estado

Código Postal

Otro:
Lada

Número

Código de
país

Lada

Número

dantearielaragon@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Departamento compartido.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

A cinco minutos del CIDE.

$2,800.00 más gastos

Costo:

1. Datos de contacto

Fecha:

Castañeda

Nombre

05

08

2013

Día

Mes

Año

Rivera

Apellido paterno

Clotilde

Apellido Materno

Nombre (s)

Av. Tamaulipas 1279 Edif. G Depto.104

Dirección:

Calle y número

Corpus
Christi

Alvaro Obregón

D.F

1530

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

0445527023048

Teléfono:
Código de
país

Correos
electrónicos:

Lada

0445513358547

Otro:

Número

Código de
país

Lada

Número

zolayma@hotmail.com,
pedrero.j@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Departamento amueblado con 3 recamaras

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

2014

Bonito departamento a 10 minutos del centro comercial santa fe con 3 recamaras individuales equipas
con closet y una cama c/u, cocina equipada con cocineta y estufa nueva, horno de microondas, utensilios
(platos, vasos, cubiertos),sala tv, cablevisión-internet, cuarto de lavado con lavadero ,vigilancia las 24 hrs,
soriana y oxxo a una cuadra, concertar cita mediante correo electrónico o llamar a los teléfonos arriba
señalados

$3000 POR PERSONA

1. Datos de contacto

Fecha:

Castro

Nombre

Meléndez

Apellido paterno

04

07

2013

Día

Mes

Año

Mónica

Apellido Materno

Nombre (s)

Checoslovacos No. 6

Dirección:

Calle y número

Teléfono:

Correos
electrónicos:

Paraíso

Álvaro Obregón

D.F.

01129

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

52

55

52735996

Código de país

Lada

Número

Otro:
Código de
país

Lada

Número

Canedo76@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Recámaras para Estudiantes.

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Otoño

Oficina de Asuntos Académicos Internacionales
RED DE ALOJAMIENTO

Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Recámaras amuebladas, en la renta está incluído: luz, gas, lavadora automática, cocina.

$2,200 mensuales.

Costo:

1. Datos de contacto
Nombre

2014

Fecha:

25

Jun

2013

Día

Mes

Año

Blas

Vargas

Micaela

Apellido paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Retama, lote 1, mza 26

Dirección:

Calle y número

San José de
los Cedros

Cuajimalpa

D.F.

05200

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

044

5523183408

Lada

Número

Teléfono:
Código de país

Correos
electrónicos:

0155

58152366

Lada

Número

Otro:
Código de
país

elenablassss@hotmail.com

2. Características del alojamiento
Tipo:

Recámara

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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2014
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Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

3 recámaras grandes con baño compartido.
Cada recámara cuenta con cama, closet, mesa de estudio y silla.
El precio incluye los servicios de agua, luz, gas e internet.
Muy cerca hay lavanderías, farmacias, tiendas de abarrotes, mercados
y wal-mart.
El trayecto al CIDE es de 20 minutos en transporte público.

$2,300 por recámara

Costo:

1. Datos de contacto

Fecha:

Garduño

Nombre

Parra

Apellido paterno

Dirección:

18

06

13

Día

Mes

Año

Sylvia

Apellido Materno

Nombre (s)

Loma de vista hermosa # 434
Calle y número

Lomas de
vista hermosa
Colonia

Teléfono:

55
Código de
país

Correos
electrónicos:

Cuajimalpa
Delegación o entidad

5

47555218

Lada

Número

Otro:

D.F.

05100

Estado

Código Postal

5539195190
Código de país

Lada

Número

sylvia_biancini@yahoo.com.mx

2. Características del alojamiento
Tipo:

Residencia de estudiantes

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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RED DE ALOJAMIENTO

Renta: cuentan con gas, luz, agua, cable, internet, lavado de ropa, limpieza de
habitación, microondas, frigo bar, cafetera, vajilla.
Servicio para recogerlos en el aeropuerto o estación de camión con costo extra
Se les orienta sobre la zona para que conozcan lo que está cerca.
Exelente ubicacion,con la ventaje de estar en una zona residencial con
seguridad las 24 hrs.
Calle privada.
A un paso del cide, centro comercial
Pabellonbosques,santafe,interlomas,transporte publico a 2 calles de la
residencia,la ruta que se toma para ir al cide es Tacubaya.

Costo:

Desde 5,500

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

SELMEN

CHALELA

Apellido paterno

5

06

2013

Día

Mes

Año

JORGE CECILIO

Apellido Materno

Nombre (s)

ALBERT EINSTEIN 45

Dirección:

Calle y número

PASEO DE LAS
LOMAS

ALVARO OBREGON

MEXICO D.F.

01330

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

(55)59.59.53.66

Teléfono:
Código de
país

Correos
electrónicos:

Lada

Otro:
Número

55.34.34.28.47
Código de país

Lada

Número

jselmen@hotmail.com
selmen1@hotmail.com

2. Características del alojamiento
El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

LUJO

4 DIAS DE LIMPIEZA, CABLEVISION, LARGAS DISTANCIAS Y LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS, CAMBIO
DE SABANAS , SEGURIDAD, ESTACIONAMIENTO, USO COMPARTIDO DE SALA DE TV , COCINA(EQUIPADA
CON MICROONDAS, LICUADORA EXTRACTOR DE JUGOS Y UTENSILIOS DE COCINA)SALA COMEDOR
LAVADORA, SERVICIOS INCLUIDOS AGUA GAS LUZ TELEFONO
ESTAMOS PEGADOS AL CIDE POR PROLONGACION REFORMA , CERCA DE DOMINOS PIZZA , SUPERAMA
Y CHEDRAUI CON SERVICIO A DOMICILIO

DESDE $3950.00 A $8500.00

1. Datos de contacto
Nombre

Fecha:

Vazquez

Campuzano

Apellido paterno

Apellido Materno

05

05

13

Día

Mes

Año

Maria
Nombre (s)

3ra. Cerrada de Tepozanco no. 20

Dirección:

Calle y número

Cuajimalpa

Tepozanco no 20

D.F

05000

Colonia

Delegación o entidad

Estado

Código Postal

Teléfono:
Código de
país

Correos
electrónicos:

055

5533710249

Lada

Número

Otro:

5533710249
Código de país

0500
Lada

Número

Maria.campuzano@cide.edu

2. Características del alojamiento
El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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Otoño

2014

Tipo:
Características:
(favor de incluir
referencias
sobre servicios
que se
encuentren
cerca del
inmueble)

Costo:

Cerca 15 minutos del Cide , Centro Comercial Santa Fe e Inter lomas

$5,000

El usuario de la Red de Alojamiento debe tener en consideración que la información y los servicios que se ponen a su disposición a
través de este programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) no
asume o comparte responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños o perjuicios que pudieran ser
atribuibles, directa o indirectamente, como resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje brindados a
través de la Red de Alojamiento.
Quien publica en esta Red, debe tener en consideración al utilizar este formato que la información y servicios que ponen a
disposición sean verídicos, seguros y confiables.
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