
REQUISITOS DECLARACION DE VALOR PARA INGRESAR A  

CURSOS DE MASTER UNIVERSITARIO de I y II nivel o DOCTORADO DE 

INVESTIGACIÓN  

CIUDADANOS ITALIANOS Y COLOMBIANOS RESIDENTES EN ITALIA 

 

1. Carta del titular de los documentos dirigida a la Embajada de Italia indicando que necesita la declaración 

de valor para estudio de un master y especificando el nombre de la carrera (en italiano) que quiere realizar 

en Italia. 

2. Poder Notariado y Apostillado: si vive en el exterior puede delegar a una persona para hacer el trámite y 

debe de tener una fotocopia simple del mismo poder notariado y apostillado para reclamar la declaración 

de valor; 

3. Fotocopia de la página del pasaporte colombiano donde aparecen los datos personales, fotocopia de la 

visa italiana y del permiso de estadía (Permesso di Soggiorno): en caso que el permiso esté en trámite 

anexar fotocopia del recibo (si es ciudadano colombiano); 

4. Fotocopia de la página del pasaporte italiano donde aparecen los datos personales (si es ciudadano 

italiano); 

5. Carta de admisión o pre-aceptación a la universidad italiana. Si no posee la carta de la universidad 

deberá cancelar el costo de los derechos consulares presentando el recibo original de pago según las 

instrucciones abajo indicadas. 

6. Original Diploma de Bachiller, al cual se deberá anexar: 

 Legalización ante la Secretaría de Educación si expedido en Bogotà; Secretaría de Educación de 

la Gobernación del Departamento si expedido fuera de Bogotà; 

 Apostille: Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano; 

 Traducción por parte de un traductor oficial; 

 Fotocopia del diploma del bachiller por ambos lados y de la legalización (autenticada en notaria); 

 Fotocopia de la “Apostille” (autenticada en notaria); 

 Fotocopia de la traducción del diploma (autenticada en notaria). 

7. Original Acta de Grado de Bachiller (sin legalización ni traducción). 

8. Original Diploma de Grado universitario, al cual se deberá anexar: 

 Legalización ante Ministerio de Educación Nacional; 

 Apostille: Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano; 

 Traducción por parte de un traductor oficial; 

 Fotocopia del diploma del grado universitario y de la legalización (autenticada en notaria); 

 Fotocopia de la “Apostille” (autenticada en notaria); 

 Fotocopia de la traducción del diploma (autenticada en notaria); 

9. Original Acta de Grado universitario (sin legalizaciones ni traducciones). 

10. Original de notas universitarias que deben de indicar el promedio general de la carrera, tener el sello 

del Ministerio de Educación Nacional, el Apostille y ser traducidas por un traductor oficial.                                       

Nota: Si no tiene el promedio general debe solicitar un certificado a la Universidad donde se indique el 

promedio General de toda la Carrera (en español). 

11. Certificado de la universidad colombiana indicando duración de la carrera (sin legalizaciones ni 

traducción).  
 

NOTA: la Embajada de Italia se reserva la posibilidad de solicitar documentos adicionales; y por 

ningún motivo aceptará documentación incompleta. 

 



 

 

AVISO IMPORTANTE: 

 

La solicitud de Declaración de Valor por motivos diferentes al estudio tiene un costo que podrá ser 

consultado ingresando en el siguiente enlace y buscando el “Derecho Consular” n. 66: 

https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/it/in_linea_con_utente/tar-cons.html 

 

Dicho valor está sujeto a modificaciones trimestrales con base al cambio del Euro y no se aceptarán por 

ningún motivo valores diferentes a los especificados en nuestra página web. 

 

El costo deberá ser depositado en cualquier sucursal del Banco de Occidente a nivel nacional y el 

formato del Banco de Occidente deberá tener la siguiente información: 

1) número de cuenta corriente: 223-00170-2; 

2) nombre del beneficiario: Embajada de Italia; 

3) nombre del solicitante; 

4) número de identificación del solicitante; 

5) Tipo de derecho consular: 66 

El recibo de pago del Banco de Occidente debe ser presentado en original y en fotocopia por ambos 

lados.  

 

Para mayores informaciones escribir al correo: estudios.iicbogota@esteri.it 

 

 

https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/it/in_linea_con_utente/tar-cons.html

