VISA DE ESTUDIO/MATRÍCULA
UNIVERSITARIA
(VISTO PER “STUDIO/IMMATRICOLAZIONE
UNIVERSITARIA”)
ATENCIÓN!!!
EL
PRESENTE
AVISO
SE
APLICA
EXCLUSIVAMENTE A LA VISA DE ESTUDIO PARA LOS
CURSOS ABAJO INDICADOS:
— CORSO DI LAUREA TRIENNALE
— CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
— CORSO DI STUDI PRESSO ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (“AFAM”)
Para informaciones sobre los requisitos y condiciones para
solicitar las restantes tipologias de Visa de Estudio (Intercambio;
Curso de idioma; Pos-grado; Formación Religiosa; Formación
Profesional; Pasantía (“Tirocinio Formativo”), les pedimos que
entren en contacto con la Oficina de Visas por la dirección de
correo: visti.buenosaires@esteri.it
Antes de empezar las gestiones referentes a la Visa de Estudio/ MATRÍCULA
UNIVERSITARIA, por favor consulten la pagina web: https://studiare-initalia.it/studentistranieri/

LISTA DE REQUISITOS PARA SOLICITAR LA VISA DE
ESTUDIO/MATRÍCULA UNIVERSITARIA


PASAPORTE – con menos de 10 años y con validez de 3 meses más a la fecha
prevista de partida de Italia (por tanto si la visa es de un año el pasaporte debe
tener 15 meses de validez mínima, por 6 meses debe tener nueve meses de
validez mínima, etc.) con al menos 3 paginas blancas



DNI argentino – con menos de 10 años. Para los solicitantes que no tengan
ciudadanía argentina deberán tener DNI con residencia PERMANENTE en el
País.



2 FOTOGRAFIAS 4 x 4 cm recientes, de frente – fondo blanco — impresión
en papel fotográfico — Deben pasar la prueba de conformidad ICAO
(International Civil Aviation Organization).

 RESERVA AÉREA con las fechas e itinerario del viaje. En la reserva del
pasaje aéreo hay que tener en cuenta que el tiempo mínimo para la emisión
de la visa es de 15 dias a partir del momento en que se entrega la solicitud
con la documentación completa.


FORMULARIO de VISA NACIONAL DE LARGA DURACIÓN - Tipo D
- (descargable por la página web del Consulado)



PRE—INSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA (realizada mediante la página web
https://www.universitaly.it). El dia de la entrevista el/la estudiante deberá
presentar la copia impresa del resumen de la “domanda di pre-iscrizione”
validada telemáticamente por la Universidad italiana.
MUY IMPORTANTE!!! Independientemente del Consulado donde se
presente la solicitud de Visa de Estudio, el estudiante deberá indicar en la
página web https://www.universitaly.it el CONSULADO GENERAL DE
BUENOS AIRES como Sede competente para la emisión de la Visa



DECLARACIÓN DE VALOR DEL TITULO
(“DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO”)



CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA EN QUE SE
DESARROLLARÁ EL CURSO. (Italiano o inglés).

DE

ESTUDIO

SIN BECA O CON BECA PARCIAL


Garantías económicas = 5.977,79 Euros para toda la duración del Año
Académico actual en cuenta bancaria personal o caja de ahorro personal o en
cuenta bancaria o caja de ahorro de los padres, en Argentina o en el exterior en
la moneda que se prefiera [presentar resumen bancario de los últimos 3 meses
con firma y sello del Banco en original papel con un saldo mínimo
correspondiente a la estadía total; NO SE ACEPTAN DEPOSITOS
EFECTUADOS EN LOS ULTIMOS 3 MESES], a cambio de mercado
italiano, y adjuntando:
A. garantía familiar (padre/madre que se hagan cargo de todos los gastos durante
la estadía) con declaración jurada ante escribano con firma legalizada por el
Colegio de Escribanos, adjuntando el resumen bancario (cuenta bancaria, caja
de ahorros, cuenta sueldo) de los últimos tres meses con firma y sello del
Banco en original papel (con un saldo mínimo del último mes correspondiente
a la estadía total; NO SE ACEPTAN DEPOSITOS EFECTUADOS EN
LOS ULTIMOS 3 MESES);

B. Certificación laboral personal o de los padres que declare el sueldo mensual
NETO con firma legalizada del empleador y recibos de sueldo de los últimos
3 meses o declaración de contador en caso de ser independiente con
declaración de facturación anual, cuya firma debe estar legalizada por el
Colegio de Contadores competente por territorio;
C. Resumen de los últimos tres meses de tarjeta de crédito valida en los Países
Schengen, con firma y sello del Banco en original papel.
D. Copia simple de la partida de nacimiento (en caso de garantía económica
subscrita por los padres).


Alojamiento (mínimo primeras 8 noches): contrato de alquiler, reserva en
residencia universitaria y/o reservas de hotel y/o carta de invitación de
ciudadano italiano en original papel enviada por correo postal (modelo
descargable por la página web del Consulado)


Seguro médico por 30.000 EUROS de cobertura mínima por la TOTALIDAD
de días CORRIDOS y válida para todo el territorio de la Unión Europea.

NOTAS
1. Al poseer todos los requisitos, el/la estudiante deberá entrar en contacto con
la Oficina de Visa por e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico
para
coordinar
una
fecha
para
presentar
la
solicitud:
visti.buenosaires@esteri.it
2. No se puede iniciar el trámite de visa con una antelación mayor a los 90 días
3. El ingreso a Italia no puede ser con una antelación mayor a los 8 días de iniciar
los cursos
4. TIEMPO DE EMISION DE LA VISA: 15 días a partir de la recepción del
trámite por el Consulado General de Buenos Aires
5. COSTO: 50 EUROS A PAGAR EN PESOS EL DÍA DE INICIO DEL
TRÁMITE
6. Las solicitudes de visa, para que puedan ser tratadas según los términos
previstos por la normativa vigente, deberán ser presentadas con una
anticipación mínima de 30 días a la fecha prevista de viaje si son
presentadas através de un Consulado distinto al de Buenos Aires (Córdoba,
Mendoza; Rosario o Bahía Blanca)
7. La documentación bancaria y laboral de Países distintos de Argentina debe
tener Apostille del País de origen que la emitió (para que un documento
emitido por un País distinto de Argentina tenga validez en el territorio
argentino, debe estar apostillado por la Entidad competente del País de
origen que lo emitió)

