Mis primeros pasos en Innsbruck

>> Aviso a mi familia y amigos de mi llegada a Innsbruck
>> En el plazo máximo de tres días después de mi llegada tengo que empadronarme en el
Ayuntamiento (Referat Melde- und Einwohnerwesen, Maria-Theresien-Strasse 18, Rathaus, 1º piso,
lunes-jueves 8:00-15:00; viernes 8:00-12:00). Para ello, necesito una hoja de inscripción
(Meldezettel) en la que conste la firma de mi casero o arrendador, así como mi pasaporte.
> Si soy de un país de la UE / EEC o de Suiza y voy a quedarme durante un período superior a
cuatro meses, debo asimismo solicitar el permiso de residencia. Para que me lo concedan,
necesito (1) el pasaporte o el Documento Nacional de Identidad (DNI) en período de validez,
(2) un comprobante de un seguro médico (por ejemplo, la Tarjeta Sanitaria Europea de la
Seguridad Social) (3) un comprobante de que mensualmente recibiré un mínimo de € 400,- en
mi cuenta bancaria (por ejemplo, extracto de cuenta o certificado que conste que soy
beneficiario de una beca), (4) y la confirmación de mi inscripción como estudiante en la
Universidad de Innsbruck (Studienbestätigung). Este permiso de residencia cuesta € 15,- y es
obligatorio. Su no solicitud puede suponer una multa de € 726,-¡
>> Me inscribo como estudiante:
a) Primero he de presentarme en el mostrador Erasmus del Departamento de Admisión de la
Universidad (Studienabteilung), que está en la planta baja (lado izquierdo) del “Geiwi-Turm”,
con mi carta de aceptación (Mitteilung) de la Universidad de Innsbruck y toda la
documentación que en ella se solicita.
b)

En este Departamento de Admisión recibo el Meldungsblatt que debo rellenar. Es
importante que anote correctamente mi dirección postal de Innsbruck. Recibo también una
orden de pago (Zahlschein) para abonar la tasa obligatoria de € 19,20 de la Unión de
Estudiantes, una cuenta de correo electrónico y – para la LFU: online – un nombre de usuario
y una contraseña (LFU es la abreviatura de Leopold-Franzens-Universität).

c) Después me hacen una fotografía para el carné de estudiante. Puedo pagar la cuota de
dos maneras distintas. La primera se realiza con el tarjeta de cajero automático. Esto se
realiza pagando con esta tarjeta la tasa de € 18,70- en alguno de los puntos de servicio que
hay en los edificios de la Universidad (introducid el carné, cread un código personal y
pulsad sobre Beitrag zahlen). La segunda manera de pagar la tasa se realiza acudiendo
directamente a un banco con la orden de pago que me han dado. Cuando el carné esté
activado, puedo imprimir mi Studienbestätigung (confirmación de mi inscripción) a través de
Internet (http://www.uibk.ac.at > LFU: online > Meine Studien > Studienbestätigung)
>> Me pongo en contacto con mi coordinador Erasmus de Innsbruck.
>> I Me informo sobre las asignaturas de Innsbruck (que ya habré elegido anteriormente con el
coordinador Erasmus de mi Universidad de origen): ¿dónde y a qué hora?, ¿cómo inscribirse?
Informaciones sobre estos aspectos puedo encontrarlas en el catálogo de asignaturas
(htttp://www.uibk.ac.at > Vorlesungsverzeichnis), en los paneles de noticias de la Facultad o
preguntando en la Secretaría del Departamento respectivo o al coordinador Erasmus.
>> En el caso de que necesite mejorar o practicar mi alemán, me informo sobre los cursos que se
imparten (ved la hoja de información anexa).
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