
 
 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES  
EMBAJADA DE MÉXICO EN BÉLGICA 

31 de marzo de 2020. 

ASPECTOS MIGRATORIOS 

En Bélgica, la autoridad responsable sobre temas migratorios es la Oficina de Extranjeros. 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/home.aspx 
 
Nacionales de terceros países que no pueden salir de Bélgica por razones de fuerza mayor (cuarentena, 
cancelación de un vuelo, cierre de una frontera, etc.), pueden solicitar autorización para extender su estadía en 
el país. 
 
La solicitud se puede enviar a la administración comunal del lugar de residencia, por correo electrónico. En caso 
de emergencia, esta solicitud puede enviarse directamente a la Oficina de Inmigración, por correo electrónico: 

➢ kv.opvolging@ibz.fgov.be (para personas que residan en una comuna de habla flamenca) 
➢ cs.suivi@ibz.fgov.be (para personas que residan en una comuna de habla francesa). 

 
A la solicitud se debe adjuntar la siguiente información y documentos: 
 

• Copia de su pasaporte (número y fecha de vigencia, datos personales, páginas utilizadas). 

• Copia de su declaración de llegada (anexo 3 del real decreto del 10/08/1981 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_03.pdf).  

• Una carta explicando los motivos por los cuales no pudo/puede abandonar el territorio Schengen en la 
fecha programada. 

• Documentos que confirman dicho impedimento. 

• Seguro de gastos médicos de viaje válido por la duración de la extensión deseada. 

• Dirección de residencia en Bélgica. 

• Dirección de correo electrónico de contacto. 
 
La Oficina de Extranjería enviará su decisión al solicitante por correo electrónico. Debido a estas circunstancias 
excepcionales, las respuestas pueden demorarse más de lo habitual. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Las universidades y otras instituciones de educación superior de Bélgica no retomarán  las clases presenciales 
hasta el final del cuatrimestre (junio 2020) y los cursos continuarán impartiéndose de forma virtual. 
 
Las residencias estudiantiles permanecerán abiertas aplicando medidas sanitarias dictadas por el gobierno, 
principalmente el distanciamiento social en los espacios comunes como la cocina, los pasillos, etc. 
 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/home.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_03.pdf


INFORMACIÓN POR UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDADES FLAMENCAS: 

➢ Universidad de Gante 
Información sobre el COVID-19: https://www.ugent.be/en/news-events/coronavirus-updates.htm 
 
Pérdida de ingreso complementario. Los estudiantes que hayan perdido su trabajo complementario 
pueden contactar con la oficina de servicios sociales de la Universidad socialedienst@ugent.be 
 

➢ Universidad de Amberes 
Información sobre el COVID-19: https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisation/in-the-
spotlight/faqs-coronavirus/ 
 
Pérdida de ingreso complementario. Si algún estudiante tiene problemas financieros debido a la crisis y 
no puede llevar a cabo su trabajo, el interesado puede ponerse en contacto con 
coronavirus@uantwerpen.be  
 

➢ Universidad Católica de Lovaina (KUL) 
Información sobre COVID-19: 
https://www.kuleuven.be/coronavirus/english/FAQ#Stay%20in%20student%20room  
 
Información y comunicación: Los estudiantes pueden escribir al correo coronavirus@kuleuven.be con 
preguntas e inquietudes. Un equipo de médicos y de coordinación de la universidad los podrá apoyar.  
 

➢ Universidad Libre de Bruselas (VUB) 
Información sobre el COVID-19: https://www.vub.be/en/coronavirus#updates  
 
Para cuestiones de alojamiento, los estudiantes pueden contactar con el Departamento de Vivienda 
Estudiantil (Student Housing Department). Para otras cuestiones, pueden escribir a: 
coronavirus@vub.be 

UNIVERSIDADES FRANCÓFONAS: 

➢ Universidad Libre de Bruselas (ULB) 
Información sobre el COVID-19: https://actus.ulb.be/fr/actus/coronavirus-covid-19-informations-et-
mesures 
 
Pérdida de ingreso complementario: Si algún estudiante tiene problemas financieros y/o administrativos, 
puede escribir al correo  sse@ulb.be  del Departamento de Servicios Sociales Estudiantiles (SSE). 
 
Apoyo psicológico: los estudiantes que así lo requieran, pueden contactar con los servicios psicológicos 
de la universidad al correo psycampus@ssmulb.be o al teléfono 02/650 20 25. 

 
➢ Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva (UCL) 

Información sobre el COVID-19: https://uclouvain.be/fr/decouvrir/actualites/info-coronavirus.html 
 
Pérdida de ingreso complementario: Los estudiantes con dificultades financieras debidos a la pérdida de 
ingresos complementarios pueden solicitar apoyo de los servicios de ayuda a estudiantes, escribiendo a 
la siguiente dirección aide-sante@uclouvain.be  
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➢ Universidad de Lieja  
Información sobre el COVID-19: www.news.uliege.be/coronavirus 
 
Pérdida de ingreso complementario. Los estudiantes con dificultades financieras pueden contactar con 
la oficina de servicios sociales de la ULiège. Para ello, el procedimiento se describe en el siguiente vínculo: 
https://my.student.uliege.be/cms/c_11657165/fr/comment-contacter-le-service-qualite-de-vie-des-
etudiant 
 
Apoyo psicológico. Si algún estudiante presenta signos de angustia y necesita apoyo psicológico, puede 
contactar con el Servicio de Calidad de Vida para Estudiantes: magali.thonon@uliege.be 
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