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“Los fieles cristianos, congregados de entre todas las
gentes en la Iglesia, "no son distintos de los demás
hombres ni por el régimen, ni por la lengua, ni por
las instituciones políticas de la vida, por tanto, vivan
para Dios y para Cristo según las costumbres
honestas de su pueblo; cultiven como buenos
ciudadanos verdadera y eficazmente el amor a la
Patria, evitando enteramente el desprecio de las otras
razas y el nacionalismo exagerado, y promoviendo el
amor universal de los hombres”.

(Ad Gentes, 15)

Para informaciones:

Oficina Estudiantes Extranjeros
Edificio Lucchesi (L002)

Telf. +39 06 6701.5445
E-mail: uss@unigre.it 

www.unigre.it 

Horario:
De Lunes a Viernes

de 9.00 a.m. a 1.00 p.m.
Por las tardes

Lunes y Miércoles
de 2.15 p.m. a 4.15 p.m.

Plaza de la Pilotta, 4 ß 00187 Roma 

Solicitud del Visto
Permiso de estadía
Compilación de formularios
Código Fiscal
Carnet Sanitario
Documento de identidad
Legalizaciones – Visados
Nulla Osta
Otros ….

Plaza de la Pilotta, 4

00187 Roma



En la Oficina Estudiantes Extranjeros en-
contrarán un servicio de orientación, infor -
mación y asistencia a la compilación de
formularios para las siguientes solicitudes: 

l Solicitud Visa motivo estudio y/o religioso

l Solicitud del primer permiso de estadía y 
renovación del mismo

l Acuerdo de Integración

l Control online del permiso de estadía

l Declaración de mantenimiento 

l Declaración de presencia

l Solicitud del Código Fiscal 

l Póliza de seguros

l Inscripción en el Servicio Nacional 
de la Salud (Carnet sanitario)

l Inscripción en el Registro Civil y Residencia
(Documento de identidad)

l Legalizaciones, Visados y Nulla Osta 
de documentos

l Solicitud de la ciudadanía italiana

l Conversión del permiso de estadía

l Reglamentos para permanecer en Italia 
de los ciudadanos de la U.E.

l Otras informaciones

HAY NECESIDAD
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La Oficina Estudiantes Extranjeros, presente
más de diez años al servicio de la Comuni-

dad Universitaria, tiene como función principal
orientar a todos los estudiantes que provienen
de países que no pertenecen a la Unión Euro-
pea, como también, aquellos ciudadanos de la
Unión Europea que desean permanecer por más
de 90 días en el territorio italiano.

Algunas de las principales actividades de la
oficinas son:

l Dar informaciones sobre los requisitos nece-
sarios para las solicitudes de formalidades ad-
ministrativas obligatorias para permanecer en
el territorio Italiano, poniendo a disposición di-
recciones, horarios y formularios de las ofici-
nas a dónde remitir las diferentes solicitudes.

l Garantizar la actualización permanente, en
el contexto de una compleja y cambiante legis-
lación italiana en materia de inmigración, gra-
cias a la participación a cursos específicos de
formación, eventos y congresos en dicho tema.

l Poner a disposición varios materiales infor-
mativos para consultar o retirar, como por
ejemplo guías, revistas y manuales.

l Mantener constantemente los contactos con
las Instituciones Gubernamentales y Organi-
zaciones del Sector Social que trabajan en el te-
rritorio de la ciudad de Roma en el ámbito de
la inmigración.

l Proporcionar informaciones en tiempo real
a través del contacto con el público, “Modulo
Contacta la Universidad” del sitio Web-PUG y
a través de los anuncios colocados en la carte-
lera externa de la oficina.


