Alemania - Estudiante
VISA NACIONAL – CURSO DE ALEMAN CON ESTUDIOS POSTERIORES
Si usted tiene previsto permanecer en Alemania por un periodo mayor a noventa días o iniciar una actividad
remunerada, debe solicitar la visa nacional. La Embajada resuelve las solicitudes de visa nacional en estrecha
cooperación con la autoridad de extranjería en el lugar de domicilio previsto en Alemania. La concesión de la
visa requiere indispensablemente de la aprobación de la autoridad de extranjería.
Por lo general, la duración del trámite a partir del momento de la presentación de la solicitud completa, es
aproximadamente de 6 a 8 semanas de acuerdo a la ciudad.
La visa nacional se otorga sólo para la finalidad indicada y generalmente tiene una vigencia de 90 días. La visa
permite el ingreso a Alemania a través de los países Schengen. Al llegar a Alemania, usted debe presentarse
inmediatamente ante la autoridad de extranjería para solicitar el título de permanencia definitivo y/o de
mayor duración.
Para presentar su solicitud, es estrictamente necesario concertar una cita a través de nuestro sitio web. Tan
pronto como usted haya reservado su cita, recibirá un mensaje automático de confirmación por correo
electrónico (de no recibir el correo, por favor revise también su carpeta de spam). Imprima el correo de
confirmación y preséntelo en su cita junto con la totalidad de los documentos requeridos para el trámite de
la visa.
Solicite su cita aquí:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bogo&request_locale=es
Importante: Para cancelar una cita ya concertada, utilice el link indicado en el mensaje de confirmación. Para
concertar una nueva cita, es indispensable cancelar primero la cita anterior.









Formulario de solicitud de permiso de residencia completamente diligenciado y firmado
http://www.bogota.diplo.de/contentblob/1435870/Daten/4779775/downloaddatei_formulnaciona
l.pdf
Formulario referente al artículo 54 de la Ley de Permanencia (AufenthG) firmado
http://www.bogota.diplo.de/contentblob/3859512/Daten/6191037/ES_ALLG_Praragraf55_Downlo
ad.pdf
Tres fotos biométricas de tamaño 3,5 cm x 4,5 cm con fondo claro
Pasaporte con vigencia no menor a seis meses y por lo menos tres páginas en blanco.
Copia del pasaporte (sólo la página con los datos personales)
Seguro médico con una vigencia no menor a 180 días a partir del ingreso al espacio Schengen y una
cobertura no menor a 30.000,00 euros (la póliza debe indicar claramente la cobertura y el tiempo de
vigencia del seguro)











Comprobante de la inscripción en una escuela de idiomas, indicando el lugar del curso, el nivel según
el Marco Europeo de Referencia y la duración (curso intensivo con un mínimo de 18 horas de clase
por semana, no se aceptan cursos que se dicten sólo los fines de semana, de horario nocturno o
cursos de integración)
Comprobar los conocimientos de alemán ya adquiridos, si los tiene
Admisión de la universidad o constancia de la universidad que indique que usted llena los requisitos
necesarios para la admisión o comunicación de Uni-Assist
Constancia de acceso a la educación superior (último grado académico obtenido como por ejemplo
el diploma de bachillerato con el ICFES o el diploma universitario)
Carta de motivación redactada en alemán y firmada por usted. La carta debe indicar las razones
profesionales por las cuales usted desea estudiar en Alemania.
Comprobar el hospedaje (en caso de hospedarse en casa de familiares o amigos, presentar copia del
pasaporte o permiso de residencia de la persona que lo invita, carta de invitación informal indicando
la dirección completa y el periodo de estadía)
Comprobar los recursos requeridos para la manutención durante toda la estadía en Alemania; se
podrá comprobar mediante una cuenta bancaria bloqueada con un saldo no menor a 720,00 € por
cada mes de estadía prevista. Contactar al Banco Procredit para solicitar cita de revisión.

Los documentos oficiales expedidos en Colombia deben ser apostillados y traducidos al alemán por alguno de
los traductores oficiales registrados en la Embajada.
Por favor presente todos los documentos en original con dos juegos idénticos de fotocopias.
En algunos casos será necesario presentar documentos adicionales. No se podrá dar trámite a solicitudes
incompletas. En este caso, la solicitud será rechazada y el interesado deberá concertar una nueva cita.
El trámite tiene un costo de 60,00 euros, suma que debe ser pagada en efectivo en pesos colombianos (al tipo
de cambio de la Embajada) en el momento de presentar la solicitud.
Información
de
Apostillas
para
documentos
colombianos
y
traductores
http://www.bogota.diplo.de/contentblob/1437200/Daten/6782082/apostilleunduebersetzer.pdf

oficiales:

Información para autenticación de fotocopias para fines de estudios en Alemania:
http://www.bogota.diplo.de/contentblob/4190558/Daten/4089617/Fotokopiebeglaubigung_Studienzwecke
_ESP.pdf
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