
PROCESO QUE SIGUE UN ALUMNO EN GUATEMALA 

  

1.- Solicitud de información: Web UFM. Entra en Salesforce.  Chantal le llama y le envía mail. 

2.- Reunión informativa con Chantal. Solicitud de PAA . Chantal verifica que cumple con los               
requisitos de notas. 

3.- Realiza una entrevista con UFM Madrid. 

4.- Una vez le da el ok UFM Madrid, le comunicamos a Chantal que está admitido. 

5.- Enviamos carta de admisión a Chantal y Chantal se la envía al alumno.  

En este momento Chantal le indica que tiene que indicar que tiene que pedir cita cuanto antes                 
en la Embajada y hablarle de: seguro médico, alquiler y el proceso de cita en la policía en                  
España para solicitar el TIE. 

6.- Si solicita beca se le requiere: 

·       Carta de motivación. 
·       Notas certificadas. 

Esta documentación se manda al Comité de Dirección. 

7.- Chantal le informa del proceso de visado, este requiere entregar una carta en el que se                 
indiquen las asignaturas a cursar y horas totales. 

8.- El alumno, el día de la cita en la embajada, tiene que acudir con la siguiente documentación: 

·       Carta de admisión. 
·       Carta de asignaturas y horas. 
·       Pasaporte 
· Solvencia económica (constancia de que cuenta con los ingresos suficientes para            
mantenerse) 

La embajada le retira el pasaporte y aproximadamente en tres semanas tiene el visado. 

9.- Chantal vuelve a informar al alumno de que debe solicitar la cita para obtener su TIE online                  
antes de llegar a España, ha de tener cumplimentada la solicitud. Le informa de nuevo sobre el                 
seguro médico y alojamiento. 

10.- A su llegada a España el alumno ha de: 

·       Tener la cita del TIE 
·       Pagar las tasas del TIE 
·       Tener 3 certificados de estudios de la UFM Madrid  

 
 
 
 



En este momento Chantal le indica que tiene que indicar que tiene que pedir cita cuanto antes                 
en la Embajada y hablarle de: seguro médico, alquiler y el proceso de cita en la policía en                  
España para solicitar el TIE. 

 
● Reconocer con cuanta anticipacion se debe comenzar el proceso completo para evitar 

atrasos. 
 
SE ASIGNA A ESTUDIANTE DE UFM MADRID A ESTUDIANTE NUEVO PARA AYUDAR A 
PROCESOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASOS 
 

1. ADMISION UFM 
a. Ingreso en web UFM, fijar requisitos: 

https://admisiones.ufm.edu 
 

b. Cumplir con requisitos de notas y solicitud de PAA. 
c. Realizar entrevista con UFM Madrid. 
d. Una vez admitido por UFM Madrid, se informa a solicitante. 
e. Indicar si desea formar parte de UFM Madrid durante la carrera entera o un 

tiempo en Específico. 
f. Si decide aplicar a beca, comenzar carta de motivación y notas certificadas. 
g. Comenzar inmediatamente PASO 3, para evitar retrasos con visado. 

 
2. ACTUALMENTE ESTUDIANTE DE UFM (NO REQUIERE PROCESO DE ADMISIÓN) 

a. Contactar con Chantal en UFM Guatemala para que le indiquen pasos. 
b. Si desea formar parte de UFM Madrid por más de un semestre, comenzar PASO 

3 inmediatamente. 
 

3. SOLICITUD DE VISADO 
a. Ingresar a la siguiente página web y comenzar proceso según indicado en la 

página de la Embajada De España: 
  

4. TARJETA DE TRANSPORTE 
 

5. VIVIENDA 
La universidad está ubicada en: Arturo Soria, 245, Madrid. Para esto existen muchas opciones 
de vivienda, pero ya dependeria de lo que se quiera conseguir, como por ejemplo: cerca, 
intermedio o lejos de la universidad. 
 

 
6. TIE / CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN 

a. Pasaporte Europeos: Registro De Ciudadano De La Unión 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/P
aginas/Documentos-para-Ciudadanos-de-la-Unión-Europea.aspx 

b. Pasaporte No-Europeo: TIE/NIE 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/P
aginas/Documentos-de-identificación.aspx 

 
 

7. CUENTA BANCARIA / ALTERNATIVAS  
 

8. SEGURO MEDICO 

https://admisiones.ufm.edu/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Documentos-para-Ciudadanos-de-la-Uni%C3%B3n-Europea.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Documentos-para-Ciudadanos-de-la-Uni%C3%B3n-Europea.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Documentos-de-identificaci%C3%B3n.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Documentos-de-identificaci%C3%B3n.aspx


 
9. TELEFONO 

 
 
 
*FALTA DE COMUNICACION ENTRE UFM MADRID CON UFM GUATE* 


