
 

 

REGISTRO DE PENSIONES A ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE COMPLETO Francisca Gazitua 

TELÉFONO +569 9958 9966 

EMAIL francisca.gazitua@gmail.com 

DIRECCIÓN Pascual Rispolí nro. 01411 (Villa Lomas de Agostini) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La casa cuenta con un gran jardín y espacio para guardar bicicletas. 

Tenemos tres piezas disponibles, una con baño privado y las otras dos con baño 

compartido, y los espacios comunes son la cocina, living, comedor y obviamente pueden 

hacer uso de la lavadora. 

No comparto aún fotos de las piezas porque estoy entre arreglos, orden y volver a armar, 

lo que sí, todas tendrán colchón nuevo, incluso para dos, encargué camas nuevas que 

me llegan los primeros días de enero. 

Pueden venir a ver la casa, o hacemos una videollamada para mostrársela 
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REGISTRO DE PENSIONES A ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE COMPLETO Mario Donoso García 

TELÉFONO +569 97616 8598 

EMAIL mariodonosomag@yahoo.com 

DIRECCIÓN Pasaje Caupolicán nro. 1261 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Capacidad alojamiento habitacional 9 personas. Número de habitaciones 9 

Cada pieza cuenta con: cama de una plaza, colchón, frazadas, closet, velador, mesa 

de trabajo y silla. (Sin costo adicional). 

El lavado es de responsabilidad de cada estudiante. (Sin costo adicional el uso de 

lavandería)  

Baño compartido. 

La alimentación es responsabilidad de cada estudiante. (Sin costo adicional el uso de 

cocina). 
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REGISTRO DE PENSIONES A ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE COMPLETO Víctor Manuel Henríquez Martínez 

TELÉFONO +569 6468 6733 

EMAIL v.henriquezmartinez@gmail.com 

DIRECCIÓN Almirante Gómez Carreño nro. 059 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Se ofrecen 2 habitaciones, una con baño privado y otra con baño compartido. ambos 

dormitorios están habilitados para acoger a estudiantes universitarios, interesados en 

compartir un espacio totalmente implementado, seguro y con calefacción central, en un 

sector céntrico de la ciudad, a media cuadra del hospital naval y con acceso a diversos 

medios de locomoción. el valor global a tratar con los interesados incluye los gastos 

comunes (luz, gas, agua y wifi). 
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