
LLEGANDO
A
MADRID
 
TRANSFERENCIA 
 

CONTÁCTANOS
Calle Arturo Soria 245 28033,

Madrid, España

(+34) 910 66 81 53

admisionesmadrid@ufm.edu

madrid.ufm.edu

UNA MISIÓN, 
DOS CONTINENTES,
TRES CAMPUS.

Contratar un servicio de celular:

Recomendamos contratar un plan con

Orange o Yoigo.

 Abre tu cuenta bancaria en

España:

Las entidades financieras en España

son BBVA, Caixabank o Bankinter.

Recuerda disponer de los documentos

necesarios para cada 

Abrir seguro médico (generalmente

este se abre junto con la cuenta de

banco)

Solicitar la tarjeta de transporte de

EMT para el bus y metro

Pedir cita para el trámite de TIE  e ir con la documentación requerida.

 

 

 

 



NO TENGO PASAPORTE
EUROPEO

Verificar en administración si se tiene el

promedio mínimo para realizar la transferencia.

Una vez verificado, enviar un correo de

confirmación a Chantal (chantal@ufm.edu) En el

cual se especifica el nombre completo del

alumno, el programa que estudia, y los cursos

que estará llevando en el campus de Madrid.

Una vez se han cumplido los requisitos

anteriores, solicitar una carta que especifique

la duración de su residencia en España y

especificar de la entidad educativa.

Una vez ya tenga esta carta solicitar tu cita en

la embajada de España en Guatemala y

comienzan a pedir toda la papelería que es

requerida para el visado.

El dia de la cita llegas a  la embajada ( con la

papelería completa) y a partir de ese dia

esperas un mes exacto (o mas) para la entrega  

del pasaporte con el visado.

Contactar directamente a María Jesús Martín

para realizar la asignación de los cursos en las

fechas asignadas.

Al llegar a madrid adquirir servicio de celular

recomendación: Vodafone o Orange. Abrir

cuenta de banco llevando la documentación

que el banco exija ( todos los bancos piden

diferentes documentacion)

Dependiendo del tiempo de estadia, comenzar

proceso de empadronamiento y obtencion del

TIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Atrévete con
Madrid!

P A S A P O R T E  E U R O P E O
( N O  E S P A Ñ O L )

Verificar en administración si se tiene
el promedio mínimo para realizar la
transferencia.

Una vez verificado, enviar un correo
de confirmación a Chantal. En el cual
se especifica el nombre completo del
alumno, el programa que estudia, y
los cursos que estará llevando en el
campus de Madrid.

Contactar directamente a María
Jesús Martín (mjmartin@ufm.edu) para
realizar la asignación de los cursos en
las fechas asignadas.

Completar la Solicitud de Registro De
Ciudadano De La Unión en la página
de extranjería, llevar conjunto los
papeles a sede especificada luego
de terminar el proceso.

 

 

 

 

 

PASAPORTE ESPAÑOL

 

Verificar en administración si se tiene el

promedio mínimo para realizar la

transferencia. 

Una vez verificado, enviar un correo de

confirmación a Chantal. En el cual

especificar el nombre completo del

alumno, el programa que estudia, y los

cursos que estará llevando en el campus

de Madrid. 

Contactar directamente a María Jesús

Martín (mjmartin@ufm.edu) para realizar

la asignación de los cursos en las fechas

asignadas.

Solicitar cita para obtener el NIE.

 

 

 



LLEGANDO
A
MADRID
 
NUEVO INGRESO
 

CONTACTANOS
Calle Arturo Soria 245 28033,

Madrid, Espana

(+34) 910 66 81 53

admisionesmadrid@ufm.edu

madrid.ufm.edu

TRES CAMPUS,
DOS CONTINENTES
UNA MISIÓN.

Contratar un servicio de celular:

Movistar y Orange son recomendados

en España. Abrir cuenta de banco

llevando la documentación que el

banco exija (todos los bancos piden

diferentes tipos de documentación)

Abrir un seguro médico (generalmente

este se abre junto con la cuenta de

banco).

Solicitar la tarjeta de transporte de

EMT para el bus y metro.

 

 

 
Pedir cita para el trámite de TIE  e ir con la documentación requerida.



NO TENGO PASAPORTE
EUROPEO

Solicitud de admisión a UFM Madrid Se

realizan los exámenes de admisión (PAA,

matematica) 

Una vez los exámenes estén aprobados se

realiza una entrevista online con el

director de UFM Madrid  

Una vez terminada la entrevista, se le

enviará una carta de aceptación de la

universidad la cual es necesaria para el

visado.

Una vez ya tenga esta carta solicitar cita

en la embajada de españa y comienzan a

pedir toda la papelería que es requerida

para el visado.

Presentarse en UFM (a la facultad de

ciencias económicas) en Guatemala y

pagarla inscripción y el carné de la

universidad.

El día de la cita, llegará a la embajada

(con la papelería completa) y a partir de

ese día esperas un mes exacto (o mas)

para la entrega del pasaporte con el

visado.

Contactar directamente a María Jesús

Martín (mjmartin@ufm.edu) para realizar

la asignación de los cursos en las fechas

asignadas.

Una vez estando en Madrid, comenzar

proceso de empadronamiento y

obtencion del TIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Atrévete con
Madrid!

P A S A P O R T E S
E U R O P E O  ( N O
E S P A Ñ O L )

Solicitud de admisión a UFM Madrid. Se

realizan los exámenes de admisión (PAA,

matematica).

Una vez los exámenes estén aprobados se

realiza una entrevista online con el director de

UFM Madrid.

Si la entrevista es exitosa, se le enviará una

carta de aceptación de la universidad la cual

es necesaria para el visado.

Presentarse en la universidad UFM (a la

facultad de ciencias económicas) en

Guatemala y pagas tu inscripción y tu carné

de la universidad.

Una vez llegue a Madrid, completar la

Solicitud de Registro de Ciudadano de la

Unión en la página de extranjería, llevar

conjunto los papeles a sede especificada

luego de terminar el proceso.

 

 

 

 

 

PASAPORTE ESPAÑOL

 

Solicitud de admisión a UFM Madrid:

Una vez los exámenes estén aprobados,

se realiza una entrevista online con el

director de UFM Madrid

Si la entrevista es exitosa, se le enviará

una carta de aceptación de la

universidad, la cual es necesaria para el

visado.

Presentarse en UFM (a la facultad de

ciencias económicas) en Guatemala y

pagar tu inscripción y tu carné de la

universidad.

Solicitar una cita en página web de

extranjería, para solicitar el NIE, ya

estando en Madrid.

Se realizan los exámenes de admisión (PAA,

matematica)

 

 

 

 

 


