Requisitos para la visa de estudios larga estadía para Menores de Edad
Para periodos de estudios entre 90 días y 1 año
¿Para quién?
- Colombianos o residentes en Colombia menores de edad que vayan a estudiar estudios superiores
en Francia.
- Los mayores de edad bachilleres que vayan a estudiar a Francia estudios superiores solicitan su
visa a través de Campus France pero presentan documentación normal.
Para entregar la documentación correspondiente al trámite de su visa es indispensable que primero
diligencie y valide su formulario Campus France en su cuenta “Études en France”.
Una vez validado su formulario recibirá un mail de confirmación indicando que ya puede 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 XX-XXXXX y nombre a Campus France
Colombia, Carrera 3 # 18 – 45 Piso 3 Bogotá D.C.
Toda documentación incompleta queda pendiente hasta recibir el complemento.
No se puede solicitar visa con más de tres meses de antelación.
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. 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:
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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 Colombia
360 000 pesos
colombianos

Tarifa normal.

270 000 pesos
colombianos

Becarios ASCUN y COLCIENCIAS, Programa "Semilleros" de COLFUTURO en
postulación directa ante la institución, programa Campus Art, intercambios
universitarios, programa Jóvenes Ingenieros.

Exoneración del
100%, aplicable a la
primera solicitud de
visa

Bachilleres de los Liceos Franceses en las últimas 4 promociones, Becarios
ERASMUS MUNDUS, beca Eiffel, beca de la Embajada de Francia, beca Ser
Pilo Paga.

3. Un formulario de solicitud de visa de estudios de larga estadía diligenciados en francés o
español. Descárguelo en el siguiente enlace: goo.gl/rwUe3U
4. Dos fotos recientes, una pegada al formulario en la casilla correspondiente, y la otra suelta.
Consulte las normas de las fotos en la página web del servicio de visas. Si presenta una foto que
no corresponde a las normas, su expediente no podrá ser recibido y deberá volver a tomar cita.
5. Fotocopia de la página de identificación del pasaporte (tenga en cuenta que el consulado
solo acepta los dos pasaportes vigentes según la ley colombiana). Debe tener por lo menos 6
meses y con dos páginas libres seguidas como mínimo.
6. Carta de motivación del estudiante en español o en francés detallando su proyecto
académico. Consulte instrucciones sobre su redacción en la página web del servicio de visas.
7. Autorización parental
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8. La autorización de salida del país de los padres o del representante legal debe estar autenticada
(formato del DAS)
9. Registro civil de nacimiento
10. Original o escáner impreso de la carta de aceptación oficial del estudiante en la
universidad/escuela en Francia impresa en papel institucional. Esta carta debe mencionar el
nombre completo del estudiante, debe especificar las fechas de inicio y de finalización del
programa académico, así como la dirección completa de la institución educativa y debe estar
firmada y sellada. Para estudiantes que participan en un programa de intercambio entre una
universidad colombiana y una institución francesa, la carta de aceptación puede ser emitida por
cualquiera de las dos instituciones siempre que el acuerdo de intercambio esté mencionado y si
se proporciona la información especificada anteriormente. También se aceptan las cartas de
aceptación electrónicas descargadas desde la plataforma Etudes en France.
11. Justificativos de responsabilidad financiera para la estadía del menor en Francia:
- Carta de responsabilidad financiera de la familia en Francia que cubrirá los gastos relativos a
la escolaridad, manutención, seguro y tiquete ida-regreso del menor
- O carta de responsabilidad financiera de la familia en Colombia que cubrirá los gastos
relativos a la escolaridad, manutención, seguro y tiquete ida-regreso del menor
- Fotocopia del documento de identidad del responsable y del título de residencia si se trata de
un residente extranjero en Francia
- Justificativos financieros del responsable: certificado laboral, extractos bancarios, títulos de
propiedad, declaración de renta, etc.
12. Justificativos de hospedaje en Francia: carta de compromiso de la familia que alojará al menor
y descripción del alojamiento (casa/apartamento, habitación individual o compartida)
13. Justificativos escolares:
- Certificado de estudios del colegio en Colombia con calificaciones del año escolar presente o
del anterior
- Justificativos respecto al conocimiento de la lengua francesa (DELF A2 recomendado)
- Inscripción o pre-inscripción en un establecimiento educativo francés primario o secundario,
público o privado
14. Justificativos de vacunas obligatorias: BCG (tuberculosis) y DPT-Polio
15. Seguro médico, de repatriación y de responsabilidad civil para el menor, válido por el tiempo que
estará en Francia. El seguro debe ser comprado.
Tenga en cuenta que en el día de su visita al servicio de visas, deberá cancelar en efectivo con el
monto exacto la tarifa de la visa (consulte el precio actualizado aquí) así como el sobre de
Domesa para el reenvió de su pasaporte ($ 36.000 para Bogota y $ 61.000 para otras ciudades)
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