Procedure to get a travel visa for German Students in Karlsruhe coming to
Argentina.
The initial application is launched in Argentina through an official at UNSAM´s Office of
International Relations (OIR) requesting a foreign scholar to enter the country (RENURE
System of the Dirección Nacional de Migraciones).
The Consulate in Frankfurt will require further forms and personal data, which MarieChristine has already distributed.
INITIAL APPLICATION
Argentina´s RENURE System, from the Dirección Nacional de Migraciones (DNM),
officially recognizes UNSAM as an authorized requester of academic visas for incoming
foreign scholars. The system takes a month to process the request and inform the
Argentine Consulate in Frankfurt. A Two-month head start is strongly recommended.
Documentation needed:
1. Fill in the model note attached (in Spanish), sign it and email it to Mr. Gonzalo
González (gonzalo.gonzalez@iteda.cnea.gov.ar) and Mrs. Marcela Mónica Zozzaro
(mzozzaro@unsam.edu.ar). Your data are requested below.
2. Copy of current, valid passport (expiration date longer than six months from travel
date). All relevant pages.
3. Short (50 words) work plan.
4. Fee AR$ 6.000 (in care of UNSAM).
5. Provide the following data to fill up the electronic form
a. Last name(s)
b. First name(s)
c. Gender
d. Address
e. Country and city of residence.
f. Marital Status
g. Nationality
h. Country of birth
i. Passport number
j. Consulate in Germany.

NOTA MODELO (TEMPLATE)

Buenos Aires,

de 201….

A: Dirección Nacional de Migraciones.

Por la presente me dirijo a ustedes a fin de solicitar permiso de Residencia Temporaria
para ser Estudiante de del Doble Doctorado en Astrofísica de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM), según la Ley 25.871 y Disp. DNM 20699/2010.
Conforme a lo manifestado, a continuación detallo la información solicitada por la
presente Dirección.
DATOS DE INGRESO
-

Nombre (name)/apellido (last name)/fecha de nacimiento (date of birth):
o

Nombre:

o

Apellido:

o

Fecha de nacimiento:

-

Número de pasaporte (Passport number):

-

País de nacimiento (Country of birth)/nacionalidad (nationality):

-

Estado civil (Marital status)/profesión (profession-degree)/nivel de estudios (level of
studies): Soltera/ Físico/ Maestría

-

País y ciudad donde reside (Country and city of residence): República Federal de
Alemania, Karlsruhe

-

Código Postal (Postal code): 76nnn

-

Cronograma, carga horaria, fecha de inicio y finalización del curso en mención
(Schedule, class hours, start and finish dates of the academic commitments).

-

Lugar físico y horario donde se desarrollara el curso, especificando: domicilio, piso, aula,
días y horarios de cursada.
Cronograma del Doctorado en Astrofísica de la UNSAM: desde el xx/xx/xxxx hasta el
xx/xx/xxxx
Trabajo de tesis:

Seis horas diarias de tareas de análisis de datos, formulación de hipótesis y resolución
de problemas.
Lugar: Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas, Comisión Nacional de
Energía Atómica, Sede Constituyentes. Av. Gral Paz 1499 (colectora lado provincia).
Sector C. Of 100B.
Cursos:
Curso de idioma español: Sede Miguelete: Campus UNSAM, Av. 25 de Mayo y Francia,
San Martín, Pcia. de Buenos Aires. Edificio Tornavías (Aula 3.6 Subsuelo).
Horario de cursada: Martes de 10:00 a 15:00hs.
-

Informar la necesidad o no de tener conocimientos de idioma español previos. Si se
requiere conocimiento de idioma español: necesita aprender idioma español.

-

Consulado donde visará su pasaporte (consulado argentino en el país de origen):
Consulado argentino en Frankfurt, Alemania.

-

Domicilio donde residirá el extranjero: Calle Franco 3340 , Buenos Aires, Argentina

-

Detalle de las prestaciones que tomara a su cargo el solicitante (vivienda, viáticos, etc.).
El/la estudiante (aquí describir fuentes de fondos para la estadía y sus montos
respectivos).

-

Si el ingresante es menor de 18 años, deberá acreditar poseer un tutor designado en la
republica, argentino o extranjero que cuente con residencia temporaria o permanente
en la republica (con DNI y mayor de 18 años)

ES MAYOR DE 18 AÑOS.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

