ALUMNOS DE INTERCAMBIO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN
a) Formulario de Preinscripción.
b) Documento que acredite identidad (Pasaporte válido y vigente).
c) Fotocopia de las dos primeras páginas del documento que acredite identidad.
d) Certificado de estudios parcial (transcript, kárdex, relevé de notes, historial
académico).
e) Seguro médico con cobertura en el territorio argentino durante el período de
intercambio.

DOCUMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES (DNM)

ESTANCIA DE SEIS MESES (UN CUATRIMESTRE)
a) Constancia de inscripción expedida por UMSA.
b) Pasaporte válido y vigente, Cédula de Identidad o Certificado de Nacionalidad.
c) Fotocopia completa de dicho documento; en caso de ser Pasaporte, hasta la última
hoja, con tapa incluida.
d) Certificado de carencia de antecedentes penales en la Argentina emitido por la
Registro Nacional de Reincidencia (RNR, vigencia de 90 días).
e) Abonar la tasa retributiva de servicios en efectivo y sólo en pesos y en la DNM.
f)

1 foto 4 x 4 cm, de frente, fondo blanco.

ESTANCIA DE UN AÑO (DOS CUATRIMESTRES)
A la documentación anterior se debe adjuntar:


Certificado de carencia de antecedentes penales de su país de origen o del país
en el que residió durante los últimos 5 años, emitido por autoridad nacional de
dicho país, debidamente legalizado y apostillado. En el caso de los alumnos

estadounidenses, el Current Criminal Reports (CCR) deberá ser expedido por el
FBI (vigencia de 90 días).


Certificado de domicilio expedido por la Comisaría correspondiente al domicilio
declarado (vigencia de 90 días). Website de la Policía Federal Argentina:

www.policiafederal.gov.ar
Aquellos alumnos que ingresen al país por vía terrestre y con cédula de identidad,
deberán presentar la tarjeta o constancia de entrada al país.

Direcciones útiles
-

Dirección Nacional de Migraciones
Av. Antártida Argentina 1355, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Website: www.migraciones.gov.ar

-

Registro Nacional de Reincidencia (Certificado de Carencia de Antecedentes
Penales en Argentina).
Tucumán 1353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitar

turno

telefónicamente

al

0800

666

0055

www.dnrec.jus.gov.ar/Turnos/
-

Departamento de Relaciones Internacionales - UMSA
Contacto: alumnos.internacionales@umsa.edu.ar

o

por

Internet

en

