Tramitación del visado
Para tramitar el visado, dirígese al consulado de la Federación Rusa en su país de
origen.
Información útil:
http://es.russia.edu.ru/information/borders/ - sitio web del Ministerio Ruso de
Educación
Normas de registro migratorio y formalización de visado
1. Registro primario de migración de estancia temporal de los extranjeros
que vinieron a estudiar en la UFS con un visado.
De acuerdo con la Ley Federal “Sobre registro migratorio de los ciudadanos
extranjeros y los apátridas en la Federación de Rusia”, se ha establecido el
siguiente procedimiento para el registro migratorio y del pasaporte y visado de los
ciudadanos extranjeros que vinieron a estudiar en la UFS con un visado.
Los estudiantes extranjeros que estudian en la Universidad Federal del Sur se
ven obligados a dirigirse al inspector del Departamento de Cuadros y Política de
Cuadros (c/Zorge 5, a. 105) para tramitar su registración y visados.
Los estudiantes extranjeros tienen que acudir al inspector del Departamento
de Cuadros y Política de Cuadros el mismo día de su llegada.
El alumno deberá presentar al dicho Departamento los siguientes documentos para
el registro migratorio por el período de vigencia del visado de entrada única:
- Pasaporte y la fotocopia del mismo traducida por un traductor oficial al ruso
(la traducción debe ser legalizada);
- Visado de estudios, así como la tarjeta migratoria (original y fotocopia)
- Certificado Médico expedido por un organismo oficial de salud pública que
conste que el interesado no presenta contraindicaciones médicas para
estudiar en Rusia.
- Certificado médico expedido por los organismos oficiales que incluye
análisis de VIH (SIDA), hepatitis B y C, tuberculosis (el documento tiene 6
meses de validez desde la fecha de su expedición).
- seis fotos (3*4 cm, papel mate)
- Acreditación académica correspondiente (original del título de los estudios
previos y certificado de notas). Toda la documentación deberá ser
debidamente traducida por un traductor oficial y legalizada.
- Certificado de homologación y/o convalidación de estudios y títulos
extranjeros*

El período de estancia temporal de un ciudadano extranjero en la Federación de
Rusia está determinado por el periodo de validez de su visado. El ciudadano
extranjero debe abandonar la Federación de Rusia antes de la expiración de la visa,
salvo en los casos cuando el día de vencimiento coincide con la expedición de un
nuevo visado ruso.
Los ciudadanos extranjeros que entran en la Federación de Rusia con los fines
educativos deben llegar al país con un visado expedido de acuerdo con la
invitación de la UFS.
2. Extensión de la estancia temporal en el territorio de la Federación de
Rusia para los ciudadanos extranjeros con fines educativos.
Formalización de un nuevo visado de entrada múltiple.
La extensión de la estancia temporal de un ciudadano extranjero en el
territorio de la Federación Rusa se efectuará mediante la emisión de un nuevo
visado estudiantil de entradas múltiples por hasta 1 año.
Los documentos para la formalización de un nuevo visado deben ser
presentados al Departamento de Cuadros y Política de Cuadros (c/Zorge 5, a. 105)
de la Universidad 30 días hábiles antes del vencimiento del visado existente (se
recomienda consulta previa en dicho Departamento):
1) pasaporte: dos copias del pasaporte con la indicación del período de su
validez; original y copia del visado de entrada singular o múltiples;
2) formulario de solicitud del visado rellenado de forma electrónica;
3) original y 2 copias de la tarjeta migratoria;
4) el original y una copia de la parte trepada de la notificación de la llegada del
ciudadano extranjero en el lugar de estancia, estampado por el Servicio
Federal de Migración para comprobar el registro migratorio.
5) una copia del acuerdo de aprendizaje o contrato de estudios de pago;
6) el comprobante de pago del impuesto estatal por el visado de entradas
múltiples.
7) dos fotos (3x4 cm en papel mate, a color) con una imagen de toda la cara, el
solicitante deberá estar mirando directamente hacia la cámara, no llevar
anteojos oscuros, sombrero (a menos que el ciudadano extranjero lo utilice
diariamente por motivos nacionales o religiosos);
8) el original o una copia del contrato de alquiler de la vivienda en la residencia
estudiantil.

Documentos que se debe tener a mano en el territorio de la Federación Rusa
Uno puede permanecer y circular libremente por el territorio de la Federación de
Rusia, siempre teniendo a mano los siguientes documentos:
- pasaporte nacional con un visado válido;
- tarjeta migratoria con una nota del cruce de la frontera;
- la parte trepada de la notificación de la llegada del ciudadano extranjero
en el lugar de estancia, estampado por el Servicio Federal de Migración
para comprobar el registro migratorio.
El ciudadano extranjero debe presentar dichos documentos a los oficiales de
la policía a la hora de revisar los documentos.
Salida de la Federación de Rusia y la entrada posterior
Si el ciudadano extranjero llega a Rusia con un visado de entrada única y
abandona la Federación de Rusia, sólo podrá volver a entrar en el territorio ruso
tras adquirir un nuevo visado a base de una nueva invitación.
Si el ciudadano extranjero falla a prorrogar el plazo de estancia, formalizar un
nuevo visado de entradas múltiples y abandona la Federación de Rusia, sólo podrá
volver a entrar en el territorio ruso tras adquirir un nuevo visado a base de una
nueva invitación.
Si el ciudadano extranjero falla a presentar los documentos necesarios para la
extensión del período de estancia en la Federación de Rusia y formalización de un
nuevo visado, debe salir del territorio ruso dentro del plazo de vigencia del visado
existente.
Sólo podrá volver a la Federación de Rusia para estudios tras adquirir un
nuevo visado a base de una nueva invitación.
Antes de salir del territorio ruso uno debe notificar al Departamento de
Cuadros y Política de Cuadros (c/Zorge 5, a. 105) acerca de la partida. Después de
entrar en Rusia otra vez, el ciudadano extranjero tendrá que volver a obtener el
registro primario de migración.
Si el ciudadano extranjero ya ha formalizado un visado de entradas múltiples,
debe cada vez que regrese a Rusia (por ejemplo, después de las vacaciones) dentro
de 1 día hábil acudir al Departamento de Cuadros y Política de Cuadros de la
Universidad y entregar todos los documentos necesarios para el registro migratorio
por el período de vigencia del visado existente.

