
Paso a paso para alumnos extranjeros - versión en español

¡Felicidades por su aprobación en nuestro programa!

Lo primero es solicitar la visa. Reúna los documentos necesarios y legalícelos
en el Ministerio de Relaciones exteriores de su país.

● Certificado de nacimiento
● Antecedentes penales
● Diploma de Graduación
● Histórico escolar de la graduación
● Carta de aceptación emitida por la institución de enseñanza

brasileña, especificando el periodo de la estancia, curso y valor de
la beca

● Si su beca es financiada por entidad no brasileña, carta
debidamente legalizada de la entidad financiadora, explicando
valor y duración de la ayuda para estudios.

Cualquier otro documento requerido o requisito exigido por la representación
consular de su país, puede encontrarlo en
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/representacoes/representacoes-brasileir
as-no-exterior

Busque en el sitio información sobre Visas para estudiantes (Visado temporario
IV-VITEM IV). Los requisitos pueden variar de un país para otro

Segundo paso: cuestionario SERPRO.
Cuando esté provisto de todos sus documentos, entre al siguiente sitio:

https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/passaporte-visto

Seleccione la opción: visa

En este paso va a necesitar, además de todos los documentos que debe llevar
a la embajada:

● 1 foto suya, reciente, en color en posición frontal 3x4, fondo blanco,
formato jpg o png.

● 1 foto de su firma formato jpg o png
● Todos los documentos digitalizados en PDF.
● La dirección de su centro de estudios
● Un teléfono de algún contacto en Brasil (no es obligatorio)

Llene todos los campos marcados con *. Si dejar alguno de ellos sin
información, el sistema no lo deja avanzar.

Al finalizar, imprima su formulario y guarde una copia en formato PDF.

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/representacoes/representacoes-brasileiras-no-exterior
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/representacoes/representacoes-brasileiras-no-exterior
https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/passaporte-visto


Nota: desde la pandemia, el requisito de prerreserva de billete aéreo no es
obligatorio en todos los países, pero ante cualquier duda o caso la información
no se encuentre en el sitio del consulado, escriba un email para el consulado
de Brasil en su país y aclare sus dudas antes de iniciar el cuestionario
SERPRO.

Tercer paso:
escriba un email a la representación consular de Brasil en su país. Cualquier
información al respecto la encontrarán en el sitio que ya revisaron
anteriormente. Adjunte la copia de su formulario y la carta de la
entidad/universidad donde estudiará en Brasil.

¡Sea respetuoso, recuerde que es un correo formal!

Cuarto Paso:
Después de recibir la respuesta del consulado con la confirmación de la cita,
prepárese para su cita. Imprima el PDF de su solicitación online (la que hizo en
el segundo paso)

El día de su cita, solicite ayuda con el CPF (Cadastro de Pessoa Física, en
español, Registro de Contribuyentes Individuales). Este será un número de
identificación en Brasil, importantísimo para cualquier trámite.

El Registro de Contribuyentes Individuales (CPF) es el registro mantenido por
la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil en el que cualquier persona
física, independientemente de su edad o nacionalidad, puede inscribirse una
sola vez. Cada solicitante de registro está identificado de forma exclusiva por
un número de registro del CPF de 11 dígitos decimales.

Estando en el país de origen:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (MRE), en colaboración con la
Secretaría de Ingresos Federales (RFB), implementó un nuevo sistema para
realizar la inscripción en el CPF de los ciudadanos brasileños y extranjeros
residentes en el extranjero directamente en una oficina consular brasileña. Así,
el estudiante extranjero que sea aprobado y venga a la Universidad deberá
solicitar la emisión de su CPF en la Embajada/Consulado de Brasil en su país
de origen. Este documento es imprescindible para la inscripción y la matrícula
en la Universidad.



Para solicitar su inscripción en el CPF, el interesado debe realizar los siguientes
pasos

1) Acceda a la página web de la Agencia Tributaria en el enlace:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.as
p

Procedimientos

- Elija el país de su domicilio.

- Haga clic en el botón para generar un formulario.

- Rellene el formulario, introduciendo las informaciones.

- Haga clic en el botón Enviar.

- Imprima el Formulario cumplimentado utilizando el botón Imprimir. Si no es
posible imprimirlo, anote el número de protocolo generado por el sitio.

- Entréguelo a una representación diplomática brasileña en de 15 días, junto
con los documentos que se indican en el cuadro documentación.

2) Presentar el formulario impreso, o el número de protocolo en el consulado de
su país de origen, junto con una copia de los siguientes documentos:

- Documento que acredite de forma inequívoca la identidad y la nacionalidad
del interesado, así como la naturalidad y la fecha de nacimiento;

3) Al recibir los documentos necesarios, la Autoridad Consular en la Embajada
de Brasil en el país de origen procesará la solicitud de inscripción del
interesado y emitirá el CPF.

En caso de que los datos de registro sean incorrectos, el interesado podrá
solicitar la rectificación en la Oficina Consular de Brasil, de forma gratuita, en
un plazo de 90 días. Transcurrido este plazo, la solicitud ya no se considerará
una rectificación, sino una alteración que sólo podrá ser realizada por la Receta
Federal en Brasil.

Caso su país no aparezca en la lista, su CPF tendrá que ser solicitado a su
llegada a Brasil. Vea al Final del documento.

Quinto paso: Cuestionario de la Policía Federal- Registro de Inmigrantes con
Visado Temporal
Es obligación de todo extranjero que desee permanecer en Brasil por más de 3
meses, realizar un registro de inmigrantes con visado temporal con la finalidad
de obtener un número de identidad, en este caso el RNM (Registro Nacional
Migratorio).

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp


¡Este paso debe ser realizado antes de transcurridos 90 días en territorio
brasileño!

Tenga en manos el documento con las informaciones de su visa que recibió en
la embajada (cuestionario original de la visa) y CPF.

LISTA DE CONTROL - REGISTRO DE INMIGRANTES CON VISADO
TEMPORAL

● Solicitud adecuada, a través del formulario electrónico debidamente
cumplimentado en la página web de la Policía Federal (disponible en
Registro de Extranjeros en Brasil
https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/faces/publico/tipoSolicitacao/
solicitarRegistroEmissaoCie.seam

● Documentação que comprove a matrícula no curso pretendido: Guia de
matrícula, atestado de vínculo (expedidos pela DAA) ou Declaração do
Programa a que esteja vinculado.

● Comprovação de meios de subsistência: Documento solicitado à PPPG.
● 1(una) foto 3x4, reciente, en color, con fondo blanco, en papel normal,

de frente (en caso de que no esté disponible el sistema de recogida de
datos biométricos de la Policía Federal, se podrá exigir su presentación);

● Declaración de la dirección de correo electrónico y otros medios de
contacto, preferiblemente acompañada de una copia simple de la prueba
de residencia (haga clic aquí);

● Documento de viaje válido (pasaporte) u otro documento que acredite la
identidad y la nacionalidad, de acuerdo con los tratados de los que el
país es parte;

● Formulario original de solicitud de visado;
● Comprobante de pago del impuesto de emisión del CRNM Registro de

inmigrantes con visado temporal
▪ Tasa de Procesamiento y Evaluación de Solicitudes de Permiso

de Residencia - Código de Ingreso STN 140066- R$ 168,13
▪ Tasa de Expedición de la Tarjeta Nacional de Registro de

Inmigración - Código de Ingreso STN 140120- R$ 204,77 (para
emitir el formulario de pago del impuesto federal, haga clic aquí)

Una vez finalizado el cuestionario, le da la opción de imprimir y guardar en
formato PDF. Después de realizado este paso, a la derecha de la página verá
la opción de marcar una cita (agendamento)

Si después desea reprogramar, consultar o cancelar el servicio, haga clic aquí.

Aparecerá una ventana con las siguientes opciones

https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/faces/publico/tipoSolicitacao/solicitarRegistroEmissaoCie.seam
https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/faces/publico/tipoSolicitacao/solicitarRegistroEmissaoCie.seam
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/declaracoes-e-formularios/declaracao-eletronica-e-demais-meios-de-contato.pdf
https://servicos.dpf.gov.br/gru2/gru?nac=1&rec=9
https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/acessar


Su código aparece en la esquina superior del cuestionario realizado en el sitio
de la PF.

Seleccione la opción migración.

Seleccione UF Bahia y después Delemig Bahia Salvador (esta unidad queda
en el aeropuerto de Salvador)

Escoja una fecha posterior a su llegada a Brasil para ser atendido en la Unidad
de migración más cercana.

OJO: ¡no pierda su cita! Caso no pueda estar presente el día/horario
confirmado, entre nuevamente en el site y remarque su horario. Si no realizar
cancelación/remarcación, quedará penalizado por 3 meses sin poder marcar
cita.

Pague sus impuestos antes del vencimiento y guarde sus comprobantes. No
acuda a su cita sin pagar, porque no será atendido. Los pagamentos solo
pueden ser realizados en Brasil.

Lleve todos los documentos

Información adicional

Mantenga su información de contacto actualizada. Casso mude de dirección,
número de teléfono, etc….cualquier cambio, haga clic aquí.

Sexto paso:
Para abrir una cuenta en el Banco do Brasil para becarios CAPES, CNPq y
FAPESB

Este paso solo puede ser realizado una vez que tenga su CPF y RNM y esté en
Brasil. Necesita, además, la carta de su universidad donde conste el valor de
su beca y un comprobante de residencia (contrato de alquiler o declaración con

https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/faces/publico/solicitarAlteracaoEndereco/solicitarAlteracaoEndereco.seam;jsessionid=86352925F7CEC9C8761558041A0D10B2.sdf0073_inst_0


firma reconocida en bufete (cartório) de que la persona está viviendo en X
dirección). Lleve sus copias y los originales de cada documento.

Ese mismo día puede solicitar su seguro de vida en el BB, necesario para
completar su matrícula en la UEFS.

Sexto paso:
Finalice su matrícula en el programa. Entre en contacto con la secretaría o lea
su convocatoria (edital) para saber cuáles son los documentos necesarios para
tal fin.

Registro - 1ª copia del CPF - Extranjero residente en Brasil o en tránsito
por el país

En Brasil:

La inscripción en el CPF puede hacerse en línea -a través de Internet- o a
través de las entidades asociadas a la Agencia Tributaria.

Si el extranjero no obtiene el CPF en su país de origen, podrá rellenar este
formulario, imprimir el protocolo que se generará.

Será necesario pagar por el servicio para el registro del CPF de los extranjeros
residentes en Brasil, con un costo de R$ 7,00 (siete reales). El pagamento será
realizado en cualquier oficina de Correos, Banco do Brasil y Caixa Econômica
Federal.

Junte el protocolo generado online, el comprobante de pagamento del servicio
que le fue entregado en Correios/Banco, etc, y diríjase a la Receita Federal
junto con el pasaporte.

Serán solicitados datos de teléfono para contacto, dirección, datos de filiación,
etc.

En Feira de Santana, este trámite se realiza en la DRF Feira de Santana,
ubicada en Av. Getúlio Vargas, 195 - Centro, Feira de Santana - BA, 44001-525

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/
https://www.google.com/maps/place/DRF+Feira+de+Santana/@-12.2556022,-38.9635199,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa394beae239c7d5a!8m2!3d-12.2556022!4d-38.9635199

