Requisitos para la visa de estudios larga estadía
Para periodos de estudios entre 90 días y 1 año
(Para estudios inferiores a 90 días: solicitud de visa turismo www.ambafrance-co.org )

¿Para quién?
- Colombianos o residentes en Colombia mayores de edad que vayan a estudiar a Francia
- DOCTORANTE: verificar previamente si debe realizar “Visa estudios” o “Visa Científica”
- Para presentar exámenes, concursos y todo tipo de pruebas de admisión en Francia: “Visa
Concurso”
- Los menores de edad bachilleres que vayan a estudiar a Francia por mínimo 6 meses reales de
estudios y los menores pertenecientes al programa de intercambio del club Rotario realizan trámite y
pago Campus France pero presentan DOCUMENTACIÓN DE MENOR ESCOLARIZADO:

http://www.ambafrance-co.org/Menor-escolarizado

Para entregar la documentación correspondiente al trámite de su visa es indispensable que primero
diligencie y valide su formulario Campus France en su cuenta www.colombia.campusfrance.org,
“Mi espacio de postulación” (Ver Guía 1 http://goo.gl/45GoS8).

Una vez su formulario haya sido verificado por nuestro servicio CF (pestaña "Validation par l'équipe
ECF“en verde), podrá entregar personalmente (sin cita previa) o enviar por correo certificado sus

documentos en un sobre de manila tamaño oficio y marcado con su código de identificación CO
XXXXXX y nombre a Campus France Colombia, Carrera 3 # 18 – 45 Piso 3 Bogotá D.C.

Ninguna traducción es exigida
Toda documentación incompleta queda pendiente hasta
recibir el complemento

Dentro del sobre que nos debe remitir incluya lo siguiente:
1. Un (1) sobre de manila vacío y abierto, tamaño oficio, con la lista de verificación de
requisitos para la visa de estudios larga estadía pegada en la parte frontal y diligenciada.
Descargue la lista de verificación aquí o en: http://goo.gl/9xsxRy El sobre debe ser insertado en el
paquete de documentos que entrega a Campus France.

2. Copia de la consignación por el valor necesario en la cuenta del Banco GNB SUDAMERIS,
cuenta: CEF - CONVENIO 417, en formato RECAUDO EMPRESARIAL diligenciado como se
indica en el siguiente modelo y según las tablas de valores a continuación:

El No. CAMPUS FRANCE es el número que le da el sistema luego de crear su formulario en línea. Este dinero NO es
reembolsable. NO se aceptan transferencias bancarias, únicamente consignaciones

TARIFAS CAMPUS FRANCE
expresadas en pesos colombianos COP
Candidato de
región

Candidato de
Bogotá D.C.

Tipo de estudios a realizar en Francia
Curso de francés en Francia
Pasantía (Stage)**

360.000
Candidato de
región

Postulación mediante el procedimiento D.A.P.**
Estudios superiores habiendo postulado directamente ante la institución

Candidato de
Bogotá D.C.

Tarifa preferente para:
Movilidad interinstitucional: intercambios universitarios, doble diploma...
Becarios ASCUN y COLCIENCIAS

270.000

Programa "Semilleros" de COLFUTURO en postulación directa ante la
institución**
Programa “CampusArt”

320.000

270.000

Programa "Semilleros" de COLFUTURO postulando mediante la
plataforma Campus France**

Exoneración del 100%, aplicable a la primera solicitud de visa para:
Bachilleres de los Liceos Franceses en las últimas 4 promociones
Becarios ERASMUS MUNDUS
Becarios EIFFEL y otras becas del gobierno francés**

** Antes de realizar cualquier pago, por favor cerciórese previamente sobre el procedimiento que va a
efectuar ya que no hay devoluciones posibles. Si tiene dudas, contáctenos mediante su mensajería interna.

3. Dos (2) formularios de solicitud de visa de estudios de larga estadía diligenciados en francés
o español. Descárguelo en el siguiente enlace: http://goo.gl/QrXJLP
4. Tres (3) fotografías de identidad recientes (2 pegadas en ambos formularios y 1 adjunta)
(Fondo blanco, de 3,5 cm. x 4,5 cm., y cara dentro de la foto de 2 cm. x 2,5 cm.)
5. Fotocopia de la página de identificación del pasaporte biométrico (tenga en cuenta que el
consulado solo acepta el nuevo pasaporte de lectura mecánica).

6. Carta de presentación del estudiante en español (Máximo una página)
(Quién es usted, por qué solicita visa, qué estudios desea realizar y cuál es su motivación)
7. Copia de la carta de inscripción a un establecimiento en Francia:
- Pregrado, posgrado y pasantía de investigación: carta de preinscripción con membrete, sello
y firma del establecimiento francés. Si la formación es en inglés, esto debe ser especificado en la
carta de inscripción.
- Cursos de francés: mínimo 16 horas/semana en establecimiento público o 20 horas/semana en
establecimiento privado. La carta debe indicar la fecha de inicio y la fecha final del curso.
- Pasantía profesional: Original del convenio de pasantía firmado por la universidad colombiana,
la empresa en Francia y el estudiante. Dicho documento debe tener el sello original de la
Dirección Regional de las Empresas, de la Competencia, del Consumo, del Trabajo y del Empleo
(DIRECTTE) en Francia.
- Doctorado: carta de su director de tesis francés con sello y membrete de la universidad
indicando que usted está autorizado a inscribirse en doctorado, con las fechas específicas de su
estadía en Francia.
8. Soporte financiero (1 de estas 3 opciones):
A) Soporte en Colombia:
- Certificado de cuenta (ahorros o corriente) emitido por la entidad bancaria a nombre
del estudiante (no puede ser de un pariente) con número de cuenta y saldo disponible:
Tiempo total de estadía en Francia
Desde 90 días hasta 6 meses
De 7 a 8 meses
De 9 meses en adelante
-

Saldo disponible en pesos colombianos exigidos
en la cuenta bancaria del estudiante
$8’000.000 COP
$12’000.000 COP
$16’000.000 COP

Copia de extractos bancarios de los últimos 3 meses del estudiante (si es
asalariado) y/o del responsable financiero en Colombia. No se aceptan extractos de
tarjeta de crédito.

B) Soporte en Francia:
Copia de carta manuscrita de una persona en Francia que se comprometa a asumir la
carga financiera junto con los siguientes documentos:
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-

-

Copia del documento de identidad de la misma persona que se vaya a responsabilizar
por usted económicamente (documento nacional de identidad, pasaporte o título de
estadía en Francia)
Copia del justificativo de domicilio (3 últimos pagos de arriendo o escrituras notariales)
y 3 últimos pagos de un servicio público (telefonía fija, electricidad o gas, etc.)
Copia de justificativo de recursos (3 últimos certificados de salarios y último dictamen
de declaración de renta (Avis d’imposition sur le revenu).
Copia de los 3 últimos extractos bancarios.

C) Becarios:
Copia de la certificación institucional de la beca o del crédito educativo ICETEX
aprobado especificando el monto y la duración de la beca (o préstamo-beca)
9. Copia del comprobante de alojamiento en Francia, situado a no más de 20 km de distancia
del lugar de estudios (1 de estas 3 opciones):
Para consultar las distancias, le sugerimos consultar en Google Maps
https://www.google.fr/maps
A) Copia del contrato de arrendamiento o certificado de alojamiento en una residencia
estudiantil / apartamento particular firmado por las dos partes
B) Copia de la carta manuscrita de una persona en Francia que se comprometa a alojarlo
presentada con los siguientes documentos:
- Copia del documento de identidad de la misma persona que lo alojará (documento
nacional de identidad, pasaporte o título de estadía en Francia)

-

Copia del justificativo de domicilio (3 últimos pagos de arriendo o escrituras notariales) y 3
últimos pagos de un servicio público (telefonía fija, electricidad o gas, etc.)
C) Reserva de alojamiento en un Hotel/Hostal por las primeras 20 noches a nombre del
estudiante.

Recuerde que el día de la entrevista pre-consular en Campus France
deberá presentar:
- Originales de los documentos aquí requeridos
- Originales de los documentos cargados en su espacio de postulación
Campus France (diplomas, notas y apostillas)
- Certificaciones oficiales de idioma
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¡NINGUNATRADUCCIÓN ES EXIGIDA!
¡NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA! UN DOSSIER COMPLETO
NO CONLLEVA NECESARIAMENTE A LA APROBACIÓN DE LA VISA.
Valor de la visa estudiante: 50 euros. Aprox. $180.000 Pesos Colombianos
Es necesario llevar la suma EXACTA.
De no ser así, la Embajada se reserva el derecho de recibir su solicitud.
Desde el 1° de Octubre de 2010 también se puede cancelar con tarjeta débito o crédito de la franquicia VISA
exclusivamente (1 sola cuota).
Valor Domesa (obligatorio): $28.000 pesos colombianos
Embajada de Francia en Colombia
Carrera 11 # 93-12 Bogotá
Teléfono: 6381490 / Fax: 6381491
La información debe reconfirmase permanentemente en la página web, debido a que la embajada se reserva el
derecho de modificar sin previo aviso la documentación y requisitos establecidos.
Revisa los requisitos de la visa de estudiante de Francia en la página de Campus Francia:
Información actualizada según la página web oficial de Campus France y la embajada. Agosto/2015

http://www.colombie.campusfrance.org/sites/locaux/files/colombie/page/5158/Requisitos%20visa%20de%20estudi
os%20laraga%20estad%C3%ADa%201072015.pdf
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