
Trámites Migratorios Obligatorios 
Los Estudiantes Internacionales deben cumplir las regulaciones migratorias 
vigentes en la República Argentina. Los trámites migratorios varían según: a) tu 
país de origen y b) la duración de tu estancia de intercambio en Argentina. 

En primer lugar, debes consultar en el siguiente enlace si tu país de origen 
requiere o no Visa de ingreso a la Argentina: 

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?visa 
 
También puedes buscar más información en http://www.visaestudiantil.gob.ar/	
 
Si eres ciudadano natural de algún país que NO requiere Visa de Ingreso para 
entrar a la Argentina, cuentas con dos opciones: 

 
- Antes de llegar a la Argentina, a través del Consulado de la República 

Argentina en tu país de origen (averiguar en el consulado 
correspondiente).  

- Después de llegar a la Argentina, dentro de los 30 días a partir de la 
fecha de inicio de los cursos, tendrás que tramitar tu residencia. 

 

Si eres ciudadano de algún país que SÍ requiere Visa de Ingreso para entrar a la 
Argentina, debes consultar los trámites a seguir en 
internacionales@unsam.edu.ar 

Si la duración de tus estudios es por un cuatrimestre (hasta de 6 meses): 

Deberás realizar los siguientes trámites: 
 1.- Gestionar en el Registro Nacional de Reincidencia el certificado de carencia 
de antecedentes penales en nuestro país. Solicitar el turno en la sede central, 
desde el siguiente link: http://www.dnrec.jus.gov.ar/InicioTramite/ 

Tener en cuenta que si tu Pasaporte es Alfanumérico, sólo debes consignar los 
números (no las letras).  

2.- Solicitar en la Comisaría más cercana al lugar donde hayas fijado tu 
residencia, un certificado de domicilio. Busca la comisaría más cercana en el 
siguiente enlace: http://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/buscador-de-
comisarias 

3.- Pedir turno en la Dirección Nacional de Migraciones para solicitar  el 
permiso de residencia (se debe hacer en el siguiente 
enlace http://www.migraciones.gov.ar). Recomendación: para poder pedir el turno 
debes haber gestionado primero el certificado de carencia de antecedentes 
penales en Argentina (punto 1). Pedirlo inmediatamente después de retirar dicho  
certificado. 

El día y hora del turno asignado, presentarse con la siguiente documentación: 

	•         	Pasaporte		 original.	 El	 pasaporte	 debe	 estar	 vigente	 y	 debe	 tener	 el	 sello	 de	
ingreso	al	país	estampado 



•         Constancia	 de	 inscripción	 electrónica	 que	 generará	la	 Gerencia	de	 Relaciones	
Internacionales	de	UNSAM.	Solicitar	esta	constancia	1	semana	antes	del	día	que	tengas	el	
turno. 
•         Certificado	de	Carencias	de	Antecedentes	penales	en	la	Argentina	emitido	por	el	
Registro	Nacional	de	Reincidencia 
•         Pagar	la	Tasa	de	Radicación. 
•         Certificado	de	domicilio. 
•         Dos	fotos,	4x4,	fondo	blanco	y	liso,	actual,	tomada	de	frente,	medio	busto,	cabeza	
descubierta	
	
Si la duración de tus estudios es por dos cuatrimestres (hasta de 1 año): 

Deberás traer de tu país de origen, la siguiente documentación: 

• certificado de carencia de antecedentes penales de los países donde haya 
residido por un plazo superior a UN (1) año, durante el transcurso de los 
últimos TRES (3) años. 

• Se sugiere traer partida de nacimiento 

Estos documentos deberán estar apostillados y si no estuvieran en español, al 
llegar a la Argentina se deben traducir por un traductor público nacional y luego 
se deben legalizar  en el Colegio de Traductores Públicos en Av. Corrientes 1834. 
Ciudad de Buenos Aires. Llevar original y 1 fotocopia. 

Y en la Argentina,  deberás realizar los siguientes trámites: 

1.- Gestionar en el Registro Nacional de Reincidencia el certificado de carencia 
de antecedentes penales en nuestro país. Solicitar el turno en la sede central, 
desde el siguiente link: http://www.dnrec.jus.gov.ar/InicioTramite/ 

Tener en cuenta que si tu Pasaporte es Alfanumérico, sólo debes consignar los 
números (no las letras).  

2.- Solicitar en la Comisaría más cercana al lugar donde hayas fijado tu 
residencia, un certificado de domicilio. Busca la comisaría más cercana en el 
siguiente enlace: http://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/buscador-de-
comisarias 

3.- Pedir turno en la Dirección Nacional de Migraciones para solicitar  el 
permiso de residencia (se debe hacer en el siguiente 
enlace http://www.migraciones.gov.ar). Recomendación: para poder pedir el turno 
debes haber gestionado primero el certificado de carencia de antecedentes 
penales en Argentina (punto 1). Pedirlo inmediatamente después de retirar dicho  
certificado. 

El día y hora del turno asignado, presentarse con la siguiente documentación: 

• certificado	 de	 carencia	 de	 antecedentes	 penales	 de	 los	 países	 donde	 haya	
residido	por	un	plazo	superior	a	UN	(1)	año,	durante	el	transcurso	de	los	últimos	TRES	(3)	
años.	El	certificado	debe	estar	apostillado,	traducido	por	un	traductor	público	nacional	y	
legalizada	su	firma.	



	•         	Pasaporte		 original.	 El	 pasaporte	 debe	 estar	 vigente	 y	 debe	 tener	 el	 sello	 de	
ingreso	al	país	estampado 
•         Constancia	 de	 inscripción	 electrónica	 que	 generará	la	 Gerencia	de	 Relaciones	
Internacionales	de	UNSAM.	Solicitar	esta	constancia	1	semana	antes	del	día	que	tengas	el	
turno. 
•         Certificado	de	Carencias	de	Antecedentes	penales	en	la	Argentina	emitido	por	el	
Registro	Nacional	de	Reincidencia 
•         Pagar	la	Tasa	de	Radicación. 
•         Certificado	de	domicilio. 
•         Dos	fotos,	4x4,	fondo	blanco	y	liso,	actual,	tomada	de	frente,	medio	busto,	cabeza	
descubierta	
	
	


