China – Visa de Estudiante
REQUISITOS SOLICITUD VISA
 Pasaporte original electrónico con vigencia de más de seis meses a partir de la
fecha de solicitud y dos páginas consecutivas en blanco para el visado y fotocopia
de la página de datos personales del pasaporte.
 Formulario debidamente diligenciado, en inglés o español.
http://co.china-embassy.org/esp/lsfw/qzxx/t1121262.htm
 Foto fondo blanco pegada en el recuadro indicado en el formulario. Reciente y
original a color, del estilo de pasaporte (cabeza descubierta o sin gorro, con cara
plena, frente), con un fondo claro (tamaño: 48mm*33mm)
 Original y fotocopia de la cedula de ciudadanía.
 Original y fotocopia de la carta de admisión de la universidad
 Si obtuvo el visado chino y solicita el visado chino de nuevo con un pasaporte
nuevo que no tenga visado chino, debe presentar la fotocopia de la página de los
datos personales y del visado anterior del pasaporte antiguo.
 Formulario de Aplicación de Visa para Estudios en China según corresponda:
o Visa Aplication for Study in China tipo JW201, original y fotocopia:
http://www.travelchinaguide.com/embassy/pdf/study-visa-application.pdf
Cuando es un intercambio promovido por el gobierno ó
o Visa Aplication for Study in China tipo JW202, original y fotocopia
http://www.travelchinaguide.com/embassy/pdf/student-visa-application.pdf
cuando el aplicante va a cursar sus estudios por cuenta propia
 Formulario de Examen Médico para Extranjeros – Physical Examination Record
For Foreigner (Este formulario es expedido por la institución o la universidad
cuando el aplicante va a estar un año o mas) original y copia: http://co.chinaembassy.org/esp/lsfw/wanbei123456/P020120724013453923081.pdf
 Exámenes Médicos (Cuadro Hemático, Hepatitis B y VIH)
 Menores de 18 años se requiere Registro civil, una carta notariada de ambos
padres, autorizándolo para salir del país e indicando el lugar de destino y tiempo
de estadía en China.
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Derechos consulares:
Valor visa de una entrada $75.000
Valor visa de dos entradas $113.000
Valor visa múltiple por medio año $150.000
Valor visa múltiple por un año $230.000
Confirmar valor de visados:
http://co.china-embassy.org/esp/lsfw/wanbei123/P020120724862890065962.pdf
La embajada brinda el formato de consignación una vez se entrega la solicitud de
visa. Banco Helm (Calle 94 #15-11).
Horario de atención:
Entrega de aplicaciones Lunes, miércoles y viernes de 9:00 A 11:30
Entrega de pasaporte de 9 -10 am.
Dirección: Carrera 16 Nº 98-30
Teléfono: 6223215/ 6223193
Corre electrónico: consulate_col@mfa.gov.cn
Los visados se tramitan normalmente en 6 días laborables aprox.

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.

Información actualizada según la página web oficial de la embajada. Agosto / 2015
http://co.china-embassy.org/esp/lsfw/
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