
GUÌA DE TRÁMITES OBLIGATORIOS 
 

La Guía de Trámites Obligatorios es un instrumento que todo alumno extranjero dede consultar para orientar 
su inscripción en las distintas Facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta Guía 
encontrará los requisitos para solicitar admisión académica, requisitos para formalizar su estadía en nuestra 
ciudad, requisitos migratorios, documentación necesaria que el alumno debe traer desde su país de origen, 
etc.  

  

Trámites a realizar y Documentación que debe presentar el Estudiante Extranjero “por periodos de 
corta estancia”, en la UNMDP: 
________________________________________________________________________________________ 

• El Estudiante Extranjero para formalizar su inscripción en la UNMDP, debe contar con la siguiente 
documentación:  

- Permiso de Residencia por Razones de Estudio otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones  
Por información sobre el trámite ver http://www.migraciones.gov.ar.  
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/20699-2006.pdf 

Se recomienda la opción de trámite en la Representación Consular Argentina en su país de origen. 

- Documento de identidad y/o pasaporte,  
- Póliza de Seguros y Cobertura Médica Internacional.  

Ingresa a nuestro país y, en forma previa al inicio de su actividad académica, además debe realizar los 
trámites que se detallan:  

1. Presentarse en la Oficina del Vicerrectorado - Área de Relaciones Internacionales de la UNMDP a fin 
de comunicar su arribo e informarse sobre el funcionamiento de nuestra Casa de Estudios.  

2. Comunicar a la Facultad donde realizará su estancia de estudios sobre su arribo al país y 
presentarse en la misma a efectos de inscribirse a materias en División Alumnos de la Unidad 
Académica con la siguiente documentación mínima exigida:  

 -Constancia de su Permiso de Residencia por razones de Estudio; 
 -Copia de la documentación que acredite su Admisión Académica en la U.A. de la UNMDP, 

como: Carta de admisión, Resolución del Decano u Ordenanza del Consejo Académico;  
 - Formulario de solicitud de Inscripción y Contrato de Estudios de la UNMDP, firmado por 

Secretario Académico de su Facultad en la Universidad de origen; 
 -Certificado Analítico de la Universidad de origen;  
 -Copia del Pasaporte en vigencia; 
 -Acreditación de manejo del idioma español; 
 -Copia de la Póliza de Seguros y Cobertura Médica internacional contratado por el 

estudiante; y  
 -2 (dos) fotos fondo blanco tamaño 4 x 4.   

 
• Al finalizar la estancia académica NO se expedirán certificados de estudio a aquellos alumnos que 

permanezcan con visa de turista.  

• Los alumnos extranjeros además de cumplir con la documentación, deberán respetar los plazos 
establecidos.  

  

 

http://www.migraciones.gov.ar/

