Reglas de Registración Migratoria para Estudiantes
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.
Según el articulo 20 de la Ley Federal de 18.07.2006 №109-ФЗ Sobre el registro de migración
de las personas extranjeras y las sin ciudadanía en la Federación de Rusia el extranjero
residenciado o el que llega para un tiempo determinado tiene que registrarse en el lugar de su
residencia dentro del término de 7 jornadas laborales después de su llegada, con prescindencia de
su ciudadanía y a pesar de que pudiera ser registrado antes en otra localidad de Rusia.
Para registrarse en el lugar de su residencia el estudiante extranjero otorga al inspector sus
documentos: pasaporte, visado, tarjeta de inmigración, contrato de alquiler para el alojamiento en
la residencia. Al llegar el estudiante extranjero tiene que adquirir el seguro médico.
En la tarjeta de inmigración se indica la fecha cuando atraviesa un puesto de control fronterizo.
Si el estudiante extranjero vuelve a cruzar la frontera, recibe nueva tarjeta de inmigración con la
fecha cuando atraviesa un puesto de control fronterizo. Si cambia su dirección de alojamiento el
estudiante extranjero tiene que volver a registrarse dentro del término de 3 días en su nuevo lugar
de residencia.
El pasaporte del ciudadano extranjero no debe provocar dudas sobre su autenticidad y su
pertenencia al al propietario del mismo, no debe contener marcas o correcciones no legalizadas
por las autoridades competentes del país extranjero respectivo. Si el pasaporte tiene la validez
inferior a 6 meses, no se renueva el visado.
El ciudadano extranjero debe volver a Rusia desde su país de origen con no menos de un mes de
antelación antes de que termine el periodo de vigencia de su visado múltiple ya que según la Ley
del Servicio de Migración de Rusia los documentos para la renovación del visado múltiple deben
ser entregados con un mes de antelación antes de que se expire el visado.
Según la legislación de Rusia, si se violan las reglas de registración migratoria, las de
alojamiento y traslados por el territorio de la Federación de Rusia se aplican las siguientes
sanciones:
-

Se imputa responsabilidad penal

-

Se impone una multa mínima de 2.000 a 5.000 rublos por la entrega inoportuna de los
documentos necesarios para la registración.

-

Por la entrega importuna de documentos para renovar el visado múltiple se impone una
multa 450.000 rublos – 900.000 rublos a la Universidad.
Según el Estatuto de Universidad Federal del Sur

-

reprensión a anotar en el expediente

-

anulación del contrato de estudios

-

expulsión de la universidad sin posibilidad de volver a estudiar

