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AUTENTICACIONES DE FOTOCOPIAS
PARA FINES DE ESTUDIOS EN ALEMANIA
1) El interesado entrega los documentos en la ventanilla consular únicamente los días designados, con cita previa, en la categoría “Autenticación de
fotocopias para estudios en Alemania”.
2) Los documentos autenticados se entregarán la semana siguiente, únicamente con cita previa, en la categoria «Entrega de fotocopias autenticadas para estudio».
Recomendamos efectuar las dos citas al momento de iniciar el proceso.
3) El solicitante debe entregar el documento colombiano original (diplomas,
actas de grado, notas, ICFES etc.) y la traducción original, y junto con
este «paquete» sus respectivas copias en el mismo órden
Nota: La Embajada no solicitará la apostilla, esta debe ser enviada con el
resto de documentos directamente a cada universidad, donde será verificada su autenticidad
4) Las fotocopias deben ser idénticas al original (frente y dorso; cualquier
sello etc. debe aparecer) y no deben ser autenticadas anteriormente en
notaría. Las firmas electrónicas NO son originales, por lo tanto no se
recibirán los documentos
5) Los juegos de fotocopias se entregan sueltos, sin grapar
6) Con la entrega de la información del DAAD, o la información de tres universidades diferentes, las tres primeras copias de cada documento original
serán gratis. A partir de la cuarta copia se cobrarán 10 euros por cada una.
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7) Si se requieren más copias autenticadas, o si se trata de documentos
como cartas de recomendación, certificados laborales o de pasantías, copia de pasaporte , registro civil, etc., hay que cancelar el equivalente a 10
euros. Para documentos aque tengan más de 10 hojas se cobrará 1 euro
adicional por hoja a partir de la hoja 11
8) El trámite no es personal

