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! ATENCIÓN 

RECOMENDACIÓN A lo largo de esta guía encontrarás estos 
dos símbolos que te ayudarán a prestar 
mayor atención a algunos aspectos, porque 
te lo recordamos o te brindamos algún 
consejo: 
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Preparación para 

el viaje…. 
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Es recomendable explorar con anticipación, al menos un año previo al viaje, las opciones 
de financiamiento y becas para realizar una estancia de estudios en Rusia. 
 
A continuación se enlistan algunas instituciones que proveen estos servicios:1 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Esta institución no otorga becas para extranjeros en la Universidad Estatal de Moscú (MGU) y la Escuela especializada en Relaciones Internacionales 
(MGIMO). 

 

Becas del 
gobierno 

ruso1

http://www.embrumex.org/es/lineamientos-para-
becas-del-gobierno-de-la-federacion-de-rusia-2015

Financiamiento
educativo 

SANTANDER

http://www.conacyt
.gob.mx/index.php/

becas-y-posgrados

Financiamiento

educativo 
BANXICO-

FIDERH

http://www.fiderh.org.mx/

 

CONACYT 

http://www.santander.
com.mx/creditos/educa

tivo.html 
AMEXCID 

http://www.amexcid.gob.mx/in
dex.php/es/oferta-de-becas-
para-mexicanos/1472 

 FINANCIAMIENTO 
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La visa estudiantil rusa es el documento esencial que te permite viajar a Rusia y residir 
legalmente en el país. 
 
Para obtener la visa deberás acudir a la 
Embajada de la Federación Rusa en la 
Ciudad de México y llevar la 
documentación siguiente: 

 
La información referente a pagos 
y/o diferentes documentos, 
puedes encontrarla en el sitio 
web de la Embajada de la   

Federación Rusa en México.2 
 

La carta de invitación es un requisito fundamental para la obtención 
de visa estudiantil. Cabe mencionar que, si no cuentas con esta 
invitación, no podrás obtener la visa estudiantil. 

 

 

                                                 
2 Sitio web de la Embajada de la Federación Rusa en México: http://www.embrumex.org/es/tramite-de-visas 

 

¿Cómo obtenerla? 
 
Contacta al departamento de 
relaciones internacionales de la 
universidad receptora para 
coordinar el trámite y la 
obtención. 
 

! 

TRÁMITE DE LA VISA ESTUDIANTIL 

CARTA DE INVITACIÓN DE LINSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RUSA 

http://www.embrumex.org/es/tramite-de-visas
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El costo de hospedaje en Moscú suele ser más caro que en 
México.  
 
La mayoría de estudiantes extranjeros viven en los dormitorios 
universitarios, ya que el precio de renta es más accesible y 
puedes pagarlo de manera mensual o semestral 

Es recomendable que cuentes con un seguro de gastos médico durante tu estancia en 
Rusia, ya que posiblemente podrás necesitar en algún momento tratamiento médico, 
estudios médicos, o simplemente un certificado de salud para alguna actividad física 
que desees realizar.  
 
El servicio médico ruso tiene diferentes costos, 
dependiendo si se tiene la calidad de estudiante o de 
trabajador.  
 
Posiblemente la institución universitaria te brinde 
facilidades para adquirir una póliza de seguro de gastos 
médicos, el costo de ésta oscila entre 5,000 rublos y 11,000 
rublos. 
 
Toma en cuenta que la mayoría de la atención médica es en el idioma ruso. Pocos 
hospitales tienen atención en inglés”. 
 

 
Para los estudiantes que participan en estancia 
de corta duración (cursos de idiomas, curso de 
verano o de invierno, un semestre de intercambio 
académico, etc.), es recomendable contratar un 

seguro médico internacional en México, con cobertura en 
Rusia.3 

                                                 
3 Es posible contratarlo directamente con alguna aseguradora en México o mediante alguna agencia turística. 

HOSPEDAJE 

 
Si el seguro se 

contrata con una 
compañía en 

México, corrobora 
que sea válido en 

Rusia. 
 

SEGURO MÉDICO 

! 
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Evita contratiempos y antes de viajar verifica que cuentes con la documentación 
necesaria: 
 

 Pasaporte mexicano. 
 

 
 

 
 Certificado de preparatoria (si se estudiará la licenciatura) 

Posteriormente apostillarlo. 
 

 Título universitario (si se estudiará la maestría) 
Posteriormente apostillarlo. 
 

 Viajar con al menos dos copias certificadas del acta de nacimiento. 
 

 Preguntar en servicios escolares de la universidad receptora, qué documentos 
adicionales se solicitan a los estudiantes extranjeros. 

 
 Consultar con la universidad los costos del semestre de la licenciatura, hospedaje 

y seguro médico.4 
 
 
 

 

La moneda de curso legal en Rusia es el rublo ruso.  
 
Si llegando a Rusia traes contigo dólares, lo más recomendable es 
cambiarlo en casas de cambio o en los bancos (en la ciudad), ya 
que el rublo es la única moneda aceptada en restaurantes y tiendas.  

                                                 
4  Toma en cuenta que el servicio de traducción de español a ruso es más barato en México que aquí en Rusia. 

CUESTIONES ACADÉMICAS 

PREVIAS A LA LLEGADA 

MONEDA 

Adquirir un pasaporte con amplia vigencia, ya que las autoridades 
migratorias solicitan que tu pasaporte cuente con al menos un año de 
vigencia posterior al término de tu periodo de estancia Rusia. 

 

 
Traducir al idioma ruso TODOS los documentos señalados anteriormente4 
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Seguramente llevarás aparatos eléctricos contigo, por lo 

que debes saber que entre México y Rusia hay 

diferencias en el tipo de enchufe, el voltaje eléctrico y la 

frecuencia. 

 

El voltaje es de 220 Volts y la frecuencia es de 50 Hertz6. 

Es necesario que compres adaptadores para poder conectar tus aparatos a la toma de 

corriente.  

                                                 
5  LADA y local deben sumar 10 dígitos  
6  En México el voltaje es de 110V  (120 v)  60Hz 

MARCACIÓN TELEFÓNICA 

a 

a 

00 - 7 - tres a cinco dígitos de código de área + cinco a siete dígitos del 
teléfono 

00 - 7 - diez dígitos del teléfono 

8 (pausa) 10 + 52 + código LADA de la ciudad + número local 

8 (pausa) 10 + 52 + 1 + código LADA de la ciudad + número local5 

VOLTAJE   
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llegada 

 Leyes locales 

 En caso de detención

Estudiar en Rusia… 



 

 

 

En el siguiente gráfico te mostramos una tabla comparativa del periodo de duración de 
los grados de educación superior en México y en Rusia: 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

MÉXICO RUSIA 
Grado académico Duración Grado académico Duración 

Licenciatura 5 años Licenciatura 4 años 
Maestría 2 años Magistratura 2 años 
Doctorado 3 años “Aspirantura” 2 años 

 

La educación superior en Rusia ha estado 
cambiando durante los últimos 20 años.  
 
Las universidades técnicas y politécnicas han 
graduado a grandes ingenieros y científicos 
reconocidos mundialmente. Cabe mencionar 
que uno de los campos de mayor desarrollo es la 
ciencia. 
 
De acuerdo con el ranking “QS University 2016”, en la clasificación de “Eastern Europe & 
Central Asia, se muestra el top ten de las universidades más reconocidas en Rusia: 
 

ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN   

PRINCIPALES UNIVERSIDADES DE 

RUSIA 

Lomonosov Moscow State University 
Novosibirsk State University 

Saint-Petersburg State University 

Moscow Institute of Physics and Technology 

Tomsk State University 

Bauman Moscow State Technical University 

National Research Nuclear University MEPhI  

Moscow State Institute of International Relations  

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic 

University 
National Research University Higher School of 

Economics 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

http://www.topuniversities.com/universities/lomonosov-moscow-state-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/novosibirsk-state-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/saint-petersburg-state-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/moscow-institute-physics-technology-mipt-moscow-phystech#322586
http://www.topuniversities.com/universities/tomsk-state-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/bauman-moscow-state-technical-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/national-research-nuclear-university-mephi-moscow-engineering-physics-institute#322586
http://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-institute-international-relations-mgimo-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/peter-great-saint-petersburg-polytechnic-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/peter-great-saint-petersburg-polytechnic-university#322586
http://www.topuniversities.com/universities/national-research-university-higher-school-economics-hse-moscow#322586
http://www.topuniversities.com/universities/national-research-university-higher-school-economics-hse-moscow#322586
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Seguramente tener mayor información sobre espacios que te permitan acceder a más 
conocimiento, te serán de mucha utilidad durante tu estancia de estudios. Por eso, te 
dejamos una breve lista de estos lugares: 

 

 

 

 

 

 

¡Uno de los primeros aspectos del choque cultural que enfrentarás será el idioma! Para 
que lidiar con esto no te sea tan complicado, te dejamos una lista de institutos donde 
podrás aprender o perfeccionar la lengua rusa.  
 
 

 

 

 

 Instituto de idiomas Pushkin  
 Instituto Cervantes de Moscú 
 Universidad Estatal de Moscú, Centro CIE 
 Universidad de Rusia de La Amistad de Los Pueblos 
 Universidad Politécnica de San Petersburgo 
 Universidad Estatal de Lovachevsky de Nizhny Novgorod 

10 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

INSTITUTOS DE IDIOMA RUSO 

http://www.pushkin.institute/en/
http://moscu.cervantes.es/es/
http://www.cie.ru/eng_index
http://www.rudn.ru/esp/
http://www.spbstu-eng.ru/
http://eng.unn.ru/
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Para llegar a Moscú…. 
 
 
 
 
 
Dada la ubicación de los aeropuertos, para conectar con la ciudad, deberás usar el 
sistema de tren “Aeroexpress” o taxis (los costos varían dependiendo del destino).78 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para llegar a San Petersburgo…. 
Desde el aeropuerto Pullkovo (Пулково)  9 

 
Para mayor información puedes consultar el link del sitio web del aeropuerto 
http://www.pulkovoairport.ru/en/transport/bus/ 
 

 

                                                 
7  Para mayor información consulta el sitio web https://aeroexpress.ru/en/ 
8  Para el uso de Yandex taxi, requerirás contar con un número telefónico ruso. 
9  El destino de cualquiera de los medios de transporte, antes mencionados, es la estación del metro “Moskovskaya” 

Tomar: el autobus 
"Express city No. 

39",  autobus "city 
bus No. 39" o 
minivan K39.9

Llegar a la estación 
del metro 

"Moskovskaya" 
Ubicar tu destino

¿CÓMO LLEGAR A MOSCÚ Y SAN 

PETERSRBUSGO? 

La ciudad de Moscú cuenta con 3 
aeropuertos: 

 Sheremyetevo (Шереметьево)  noreste 

 Vnukovo (Внуково)  suoreste 

 Domodedovo (Домодедово)  sureste 

La opción más recomendable es usar el sistema de trenes, ya que es 
más rápido y económico. Puedes adquirir el boleto dentro del 
aeropuerto o vía electrónica.7   

¡Sé cuidadoso con las tarifas! Es recomendable pedir taxis desde las casetas de 
los aeropuertos y no directamente de los chóferes de taxi, o bien, mediante 
apps como: Uber, Yandex taxi y Gettaxi.8 

 

http://www.pulkovoairport.ru/en/transport/bus/
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Algunos de los principales bancos que operan en Rusia, son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si requieres de la apertura de una cuenta bancaria en Rusia, se necesitan los siguientes 
documentos 
 

1. Pasaporte (llevar la forma migratoria, registro, los dos con 
copia)

2. Traducción certificada ante notario del pasaporte

3. Copia de la visa

4. Solvencia económica (constancia de empleo con la firma y 
sello de la persona responsable, tiene que ser original)

5. La cuenta se abrirá en 3 días hábiles

6. La tarjeta se entregara a la persona en 7 días hábiles

APERTURA DE CUENTA BANCARIA EN 

RUSIA 

Toma en cuenta que los medios de pago en Rusia son: efectivo y tarjeta 
bancaria (Visa y MasterCard). 
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Para realizar la compra de productos alimenticios, del hogar, 
etc., existen 2 tipos de lugares en donde puedes encontrarlos: 
las tiendas y mini-supermercados (“produkti”) o los grandes 
supermercados.  
 
En las grandes ciudades, los supermercados, mini súper y 
tiendas están ubicados muy cerca de las estaciones del metro o en las esquinas 
principales de la colonia. 
 
Por regla general, en los grandes supermercados encontrarás más variedad y precios 
más económicos. No obstante, estos no son tan abundantes ni necesariamente los 
mejores ubicados. 

 
 
 
 
 

Principales supermercados y tiendas en Rusia: 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA DE VÍVERES 

La adquisición de frutas, 
verduras y carnes es más cara 
que en México. 

! Aspectos generales al ir de 
compras: 
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Las principales compañías de telefonía celular en Rusia son:  
 
 
 
 
 
 
 
Las tarifas de telefonía celular son bastante económicas, ya que puedes contratar un 
plan cuyo costo puede oscilar entre los 250 y los 500 rublos. Generalmente las llamadas 
entre números de las mismas compañías cuestan 0.5 o 1 rublo por minuto y las llamadas 
a números de otras compañías 5 rublos. 
 
Es recomendable que al llegar a Rusia adquieras un chip (sim card). El costo de este, 
puede variar entre 150 y 300 rublos. Para adquirirlo es indispensable que muestres tu 
pasaporte, con el fin de tener tus datos registrados en el sistema de la empresa. 
 

 
Puedes realizar el pago de la mensualidad de tu plan en equipos 
de autoservicio (tipo cajero) para recargar saldo, los cuales se 
encuentran en diferentes puntos de la ciudad y en los locales de 
las compañías de telefonía. También puedes usar las apps de tu 
banco para pagar con cargo a tu cuenta. 

 

 

 
Ten en cuenta que los hospitales públicos no necesariamente cuentan con la 
última tecnología. Si deseas ir a un hospital privado, contempla que el costo 
suele ser elevado.10 

 
No vas a tener ningún problema en ubicar las farmacias para la adquisición de 
medicamentos, ya que se encuentran esparcidas por toda la ciudad. Además, la mayoría 
funcionan las 24 horas del día. 
 

                                                 
10  Sitios web de algunos hospitales: http://www.moscowcity.com/health/hospitals.htm 

TELEFONÍA CELULAR 

SERVICIO MÉDICO 

Si deseas utilizar tu teléfono celular mexicano para recibir llamadas y 
mensajes, asegúrate que esté desbloqueado 

 

! 
Para adquirir algunos medicamentos, 
se necesita de receta médica. 

http://www.moscowcity.com/health/hospitals.htm
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El número universal para las emergencias es 112 

 
Cada compañía telefónica tiene su propio código de marcación para los teléfonos de 
emergencia, a continuación, se muestra la marcación de las compañías más comunes: 

 

EMERGENCIA MTS  & TELE2 BEELINE 

Bomberos 010 001 
Policía 020 002 
Ambulancia 030 003 
Emergencia 040 004 

 

 

 

 

Para una capital y ciudad de 20 millones de personas, como es Moscú, 
se necesita un transporte público efectivo, rápido, amplio y eficiente. 
Moscú cuenta con un transporte público multimodal: metro, 
autobuses, tranvía, trolebuses y mini camiones o peseros 
(“marshrutka”).  
 
Moscú cuenta con unos de los metros más grandes, bellos y eficientes del mundo: 14 líneas, 
229 estaciones y más de 9 millones de usuarios diarios. 
 

 
El sistema de transporte público cuenta con tarifas preferenciales para estudiantes.  
 
Para el pago, puedes comprar una tarjeta, la cual te permite utilizar todos los tipos de 
transporte público, pagando mensualmente. 
 
 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Si la persona que tiene la emergencia no habla ruso, se le recomienda que la 
acompañe alguien de confianza (que hable ruso) 

 

Compra las tarjetas de transporte en los lugares autorizados porque 
regularmente hay personas que las venden, pero pueden ser no válidas. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Puedes descargar en tu celular la app “Yandex Metro”, la cuál te será de utilidad, 
ya que muestra el mapa de metro y te avisa cuando alguna estación no funciona. 
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Todo estudiante que está en una universidad rusa, 
tiene derecho a obtener una tarjeta estudiantil de 
transporte público, para obtener tarifas preferenciales. 
 
Para adquirir esta tarjeta, necesitas realizar lo 
siguiente:  
 

 

1. En cualquier estación de metro pregunta por un 
formato para la carta de estudiante (en las taquillas 
del metro).

2. Llenado del formato (la oficina de estudiantes 
extranjeros de la Universidad del estudiante es 
quien debe hacerlo) y una foto tamaño pasaporte.

3. Asegurarse de que este llenado todo en orden y 
sin errores. Requerirás la firma del decano de la 
facultad

4. Lleva el formato completo a cualquier 
metro, junto con tu pasaporte, registro, 
traducción del pasaporte y la credencial de 
la universidad

5. En plazo de de 2 a 3 semanas o 
estará lista la tarjeta de estudiante.

TARJETA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO PARA ESTUDIANTES 

! 
La tarifa mensual de la tarjeta estudiantil es de 365 rublos, con uso 
ilimitado del METRO. Si requieres utilizar el AUTOBÚS, TROLEBÚS O 
TRANVÍA, deberás pagar 250 rublos más. 
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Aquí están enlistados algunos centros religiosos en Moscú: 
 

 
Centro católico: 
Dirección: Moscú, calle Gruzinskaya 27/13  
(Грузинская ул., 27/13, г. Москва, 123557) 
Teléfono: +7 (499) 252-39-11 
 
 

 
 
 

 
Centro cristiano: 
Dirección: Moscú, calle Mijalkovskaya, 36, código postal: 125438 (ул. 
 Михалковская, 36, Москва, Россия, 125438) 
Teléfono: +7 (495) 456-12-80 
 
 

 
 

 
Mezquitas: 
http://www.lovrikinfo.ru/mecheti-moskvy.php 
 
 
 

 
 
 

 
Centros ortodoxos: 
http://days.pravoslavie.ru/Hram/IndexM.htm 
 
 
 

 
 

CENTROS RELIGIOSOS EN MOSCÚ 

http://www.lovrikinfo.ru/mecheti-moskvy.php
http://days.pravoslavie.ru/Hram/IndexM.htm
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Es muy importante que recuerdes que debes realizar 3 registros, uno ante el gobierno 
ruso y dos ante el gobierno mexicano.  
 

REGISTRO ANTE EL GOBIERNO RUSO: Cuando llegues al aeropuerto, te darán 
una forma migratoria, debes guardarla muy bien porque cuando desees salir 
del país esta forma será tu pase de salida. 

 

DIAS FESTIVOS RUSOS 

REGISTROS 

! 
Si pierdes la forma migratoria, deberás levantar una denuncia en la 
policía y tramitar una reposición, porque de lo contrario te harás 
acreedor a una multa. 
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Tendrás 7 días hábiles para hacer el registro. Para este proceso 
deberás solicitar la ayuda de tu Universidad, para que ellos lo 
realicen. Posteriormente, tras haberlo realizado, recibirás una 
“hoja de registro”, la cual deberás traer siempre contigo. 

 

 

 

REGISTRO SIRME: Este registro se realiza por internet en la página de Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Es requerido para todos los mexicanos que residen en 
el extranjero, con el propósito de localizarlos en casos de emergencia.12 
 
REGISTRO CONSULAR: Este registro se realiza en la Embajada de México. Es 
necesario para los mexicanos residentes en la Federación Rusa, con el propósito 
de hacerles llegar información e invitarlos a los eventos y actividades 
culturales.13 

 

Para que tengas una estancia 
sin conflictos legales, te 
damos algunas 
recomendaciones que 
deberás considerar 
seriamente: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 El trámite para obtener la visa de múltiple entrada dura aproximadamente un mes. 
12 Realiza el registro SIRME en este link: https://sirme.sre.gob.mx/ 
13  Realiza el registro consular en el siguiente link: https://embamex2.sre.gob.mx/rusia/index.php/es/seccion-consular/registro-de-mexicanos o bien, 
comunícate al teléfono 8 (495) 637-21-48. 

! 
Durante tus primeros días de estancia en Rusia, deberás renovar tu visa, 
para adquirir la visa de entrada múltiple.11 Hasta que no tengas esta visa, 
no podrás salir del país. 
 

LEYES LOCALES 

https://sirme.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://embamex2.sre.gob.mx/rusia/index.php/es/seccion-consular/registro-de-mexicanos
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Pide a las autoridades rusas –migratorias, policíacas u otras- 
entrar en comunicación con la Embajada de México. 
Esta notificación consular es un derecho y forma parte de las 
convenciones internacionales que ambos países han suscrito. 
(El personal consular visitará al afectado en cuanto se lo 
permitan las autoridades rusas). 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE DETENCIÓN…. 

Es recomendable tener a la mano el número de teléfono del departamento de 
protección consular, o bien, portar la ficha que se obtiene al registrarse en el SIRME. 

 

Consulta las acciones de protección y asistencia consular que el gobierno de México 
puede ejercer a tu favor. 

 

http://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/informacion-por-destino/107-recomendaciones/por-temas/241-notificacion-consular
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 Cierre de cuenta bancaria
 Legalización de documentos escolares
 Obtención del diploma
 Recomendaciones generales

Antes de salir de 

Rusia…. 
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Si es que tienes una cuenta bancaria, es importante cerrarla antes de 
abandonar el país.    
 
Deberás acudir a tu banco y seguir los procedimientos que te indiquen.  

 

 
 
 
 
 
Es muy recomendable que antes de dejar Rusia lleves a apostillar tu diploma o título 
para que tengan reconocimiento y validez oficial en México, es decir, para que pueda 
ser reconocido por la Secretaría de Educación Pública y, eventualmente, puedas obtener 
una cédula profesional. 
 
El procedimiento de apostilla se realiza en el Ministerio de Educación de Rusia. Tu 
universidad podrá orientarte sobre este procedimiento que puede tomar algunas 
semanas. 
 
La Embajada de México en La Federación de Rusia puede, igualmente, orientarte sobre 
el procedimiento. 
  
Si por razones de causa mayor, no puedes recibir tu diploma y mucho menos realizar la 
apostilla, es indispensable dejar una autorización o poder notarial a una persona de 
confianza para que ésta pueda recuperar el diploma y, posteriormente, llevarlo a 
apostillar. 
 
 
 
 

CIERRE CUENTA BANCARIA 

Para realizar el cierre de tu cuenta, te recomendamos llevar la siguiente 
documentación: pasaporte y traducción de este, tarjeta de débito/crédito y 
documentos bancarios obtenidos en la apertura de cuenta 

 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

ESCOLARES 
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Si tu estancia en Rusia es por un periodo de tiempo largo, al 
terminar la licenciatura, maestría o doctorado recibirás un 
diploma que acredita la finalización de estudios. 
 
Podrás recibir un diploma de color azul o de color rojo, 
dependiendo del desempeño realizado. El diploma azul 
representa la finalización de los estudios; mientras que el 
diploma rojo, representa la finalización de los estudios con excelencia. 

 
Si vas a salir del país, debes considerar que el diploma se recibe unas semanas 
después de haber acabo el grado.14 

 
 Asegúrate que hayas realizado todos los procedimientos que pide la universidad 

para que puedas finalizar tus estudios  
 

 Apostilla los documentos escolares (diploma y calificaciones). Si puedes llevar a 
cabo el proceso personalmente, recuerda dejar una carta poder a un conocido. 

 
 Ten en cuenta la vigencia de tu visa rusa 

 
 Ten en regla la carta de migración y el registro 

 
 

                                                 
14  Si vas a salir del país antes de haber recibido el diploma, deberás hacer una carta poder para que otra persona pueda recibirlo, hacer las traducciones 
y el trámite de apostilla 

 DIPLOMA 

! 

 RECOMENDACIONES GENERALES 

En 2013 entró en vigor la Ley de migración sobre la salida de extranjeros sin 
visa del territorio ruso. Así, no podrá salir de territorio ruso aquella persona 
que se encuentre sin visa o que tenga su visa expirada. Las sanciones por 
violar esta disposición son multa y una sanción de hasta cinco años de 
prohibición de ingreso a Rusia.  


