
 

 
 

 
 
 
 
 

Campus France 

Embajada de Francia en Colombia 
 

VISA DE LARGA ESTADÍA – ESTUDIOS 
 

Periodos de estudios entre 90 días y 1 año 
Estudios inferiores a 90 días: NO se requiere ningún tipo de visa 

¿Para quién? 
 

- Colombianos o residentes en Colombia mayores de edad que vayan a estudiar a Francia. 

- Menores de edad bachilleres que vayan a estudiar a Francia por 6 meses o más: trámite con 

Campus France pero DOCUMENTACIÓN DE MENOR ESCOLARIZADO: 

http://www.ambafrance-co.org/Menor-escolarizado    
- Menores de edad del programa de intercambio del club Rotario. 

 
 

Casos particulares 
 

-Para presentar exámenes, concursos y todo tipo de pruebas en Francia: “Visa Concurso”. 

-DOCTORANTES: verificar si debe realizar “Visa estudios” o “Visa Científica” antes de realizar cualquier pago. 
 
 
 
 

Diligencie  primero  su formulario  Campus  France  en  la  página  web www.colombia.campusfrance.org, “Mi espacio de 

postulación” y valídelo. UNA VEZ SU CUENTA HAYA SIDO VALIDADAD POR NOSOTROS (3er  pestaña "Validation par l'équipe 
ECF"), podrá enviar por correo certificado el sobre con los documentos exigidos a: 

 
Campus France – Cr 3 No 18 -  45, Piso 3, Edificio de la Alianza francesa - Centro Bogotá D.C. 

 
 
 
 

¡NINGUNA TRADUCCIÓN ES EXIGIDA! ¡NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA! UN DOSSIER COMPLETO NO CON LLEVA 

NECESARIAMENTE A LA APROBACIÓN DE LA VISA. 

 

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


 

TARIFAS CAMPUS FRANCE 2014 
 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS TARIFA 

PLENA 

 
A partir del 1 de abril 

Bogotá Región 
 

Curso de Francés en Francia 

 
 
 
 
 
 

$ 360.000 

 
Postulación D.A.P (pregrado) 

 
Pasantías (Stages) 

 
Postulación directa a Maestrías y Doctorados 

Postulación a Maestrias conectadas con 

Campus France 

 
$ 360.000 

 
$ 410.000 

 
 

 
 

CASOS EXONERACIÓN PARCIAL 

 
A partir del 1 de abril 

Bogotá Región 
 
Intercambios universitarios y Doble titulación 

 
 

$ 270.000  
Becarios ASCUN y Colciencias 

Postulación a Maestrias de Semilleros 

Colfuturo 

 
$ 270.000 

 
$ 320.000 

 
 

 
 
 
 

CASOS DE EXONERACIÓN TOTAL (100% UNA 

ÚNICA VEZ) 

 
Bachilleres del Liceo Francés de los 

últimos 4 años 
 

Becarios Erasmus Mundus 

 
Becarios Eiffel 
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA VISA DE ESTUDIOS – LARGA ESTADIA 
 

1) 2 formularios originales de solicitud de visa de larga estadía (.pdf) diligenciados en francés o español: 
http://www.colombie.campusfrance.org/sites/locaux/files/formulario_visa_larga_estadia.pdf 

 

2) 3 fotografías de identidad recientes, 2 pegadas en los formularios y 1 adjunta (fondo BLANCO, de 3,5 cm. x 4,5 cm. la cara dentro 

de la foto de 2 cm. x 2,5 cm.) 
 

3. COPIA de la página de identificación del pasaporte biométrico. 

 

4. COPIA de la consignación del Banco GNB SUDAMERIS, cuenta: CEF - CONVENIO 417, formato RECAUDO 

EMPRESARIAL diligenciado como se indica en el siguiente modelo *: 
 

 
 

* El No. CAMPUS FRANCE corresponde al 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. 

 

5. Carta de presentación del estudiante: Quién es usted, por qué solicita la visa, qué estudios desea hacer, cuál es su motivación. Máx. 1 

página. 
 

- Para cursos de francés: carta en español 

- Para estudios superiores: en francés y español - ó en inglés y español para formaciones en inglés. 
 

6. Hoja de vida en español o francés (Máximo dos páginas – formato libre). 
 

7. COPIA de todos los diplomas obtenidos (Bachillerato, Técnicos, Tecnólogos, Pregrados y Posgrados). 

  8. COPIA de la apostilla del ÚLTIMO diploma obtenido, si tiene posgrado(s): apostilla del diploma de pregrado y posgrado(s). 
 

9. COPIA del certificado oficial de estudios si se encuentra estudiando. 
 

10. COPIA del certificado oficial de notas: Estudiantes con mínimo 5 semestres universitarios aprobados adjuntar únicamente notas 

del recorrido universitario. Bachilleres, técnicos, tecnólogos o estudiantes hasta 4to semestre validado adjuntar notas de los 3 últimos 

años del bachillerato y del recorrido universitario aprobado. 
 

http://www.beglobal.com.co/
mailto:be@beglobal.com.co
http://www.colombie.campusfrance.org/sites/locaux/files/formulario_visa_larga_estadia.pdf
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11. Si tiene experiencia laboral: COPIA de los certificados laborales (empleos pasados y actuales). 
 

12. Certificado de idioma: Para cursos de francés NINGÚN NIVEL PREVIO ES NECESARIO. 
 

Pregrados, posgrados e intercambios universitarios en Francés: Copia del Examen DELF B2 
 

Pregrados, posgrados e intercambios universitarios en Inglés: Copia del Examen Internacional de Inglés (TOEFL, TOEIC, IELTS, etc). 

13. Copia de la carta de inscripción a un establecimiento en Francia: 
 

Pregrado y posgrado: carta de preinscripción con membrete, sello y firma del establecimiento francés. Si su formación es en 
inglés, esto debe ser especificado en su carta de inscripción. 

 
Cursos de francés: mínimo16 h/semana en establecimiento público o 20 h/semana en establecimiento privado. 

 
Pasantía:  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. 

 

14. Soporte financiero:  
 
• Carta expedida por el banco en la cual se especifique el número de cuenta de ahorros o corriente  del estudiante o su 

patrocinador con el monto específico de acuerdo con el tiempo de estudios (EUR$ 630 por mes de estadía) y soportes 
financieros. Nota: la Embajada no aceptará dinero que no esté en cuentas bancarias 

Si el estudiante es asalariado: extractos bancarios propios de los 6 últimos meses. 

No asalariado: extractos bancarios de los 6 últimos meses y soportes financieros de quien lo respalda. 
 
 
• Certificación manuscrita de una persona en Francia que se comprometa a asumir la carga financiera, junto con los siguientes 

documentos: 

- Copia de la cédula o del pasaporte de la persona que se vaya a responsabilizar por usted (Documento nacional de 

identidad, pasaporte, título de estadía en Francia) 

- Justificativo de domicilio (3 últimos pagos de arriendo o escrituras notariales y 3 últimos recibos de pago de 

servicios). 

- Justificativo de recursos (3 últimos certificados de salarios y último dictamen de imposición sobre la renta (Avis 
d’imposition sur le revenu)). 

- Los 3 últimos extractos bancarios 

• Si eres becario, presentar una certificación institucional de la beca otorgada. 

15. Certificado de alojamiento durante su estadía en Francia(UNA DE LAS TRES OPCIONES): 
 
 
• Copia del contrato de arrendamiento o certificado de alojamiento en una residencia estudiantil / apartamento particular. 
• Carta manuscrita de una persona en Francia que se comprometa a alojarlo, presentada con los siguientes documentos: 

- Fotocopia del documento de identidad de la persona que lo alojará. 
- Justificativo de domicilio (3 últimos pagos de arriendo o escrituras notariales y 3 últimos recibos de pago de un 
servicio público). 

- El lugar de alojamiento no debe ser a más de 20 km del lugar de estudio. 
• Reserva de alojamiento en un Hotel/Hostal ubicado a no más de 20km del lugar donde estudiará por las primeras 20 noches a 

http://www.beglobal.com.co/
mailto:be@beglobal.com.co
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nombre del estudiante. 
 

Si tienes uno o varios patrocinadores financieros,  deben presentar: 
 
a. Carta de respaldo financiero de tu(s) patrocinador(es), la cual debe estar autenticada ante Notario (en Be Global te 

proporcionaremos el modelo de carta). 

b. Si tu patrocinador es empleado, debe presentar un certificado laboral indicando cargo, sueldo, antigüedad y tipo de contrato + 
últimos 2 certificados de ingresos y retenciones. 

c. Si tu patrocinador es independiente, debe presentar un certificado de ingresos mensuales ante Contador Público con una relación 

detallada de los conceptos por los cuales percibe ingresos + fotocopia de la tarjeta profesional del Contador; si su fuente de 
ingresos es por arrendamientos de bienes o vehículos, debe adjuntar certificados de libertad y tradición de dichos bienes o 

fotocopias de las tarjetas de propiedad de los vehículos. 

a. Extractos bancarios de los últimos 3 meses  

b. Fotocopia autenticada de las últimas 2 declaraciones de renta (si declara). 

c. Certificados de Tradición y Libertad de propiedades si las tiene. 

d. Fotocopia de la cédula o del pasaporte de la persona que se vaya a responsabilizar (documento nacional de identidad, pasaporte, 

título de estadía en Francia) 

Para los menos de edad deberá presentarse: 

  Registro de nacimiento apostillado  

  Documento en el que se otorga la custodia del menor al responsable en Francia  

  Autorización autenticada del (los) padre(s) para la salida del país, especificando que el menor se va a establecer en Francia.  

  Certificado de vacunas obligatorias: BCG (tuberculosis) y DT-Polio  

  Carta de responsabilidad de todos los gastos del menor en Francia (educación, alimentación, salud) de la persona a cargo 

 

 

Condiciones generales de la visa: 

a. Esta visa te permite trabajar 20 horas semanales (964 al año como máximo) 

b. Para poder extender la visa en Francia, es necesario que el estudiante realice un programa con una duración mínima de 8 meses 

de estudio 

c. Se puede aplicar a un instituto que no esté en la lista de institutos de Campus France, con la carta de aceptación del instituto se 

soporta  el curso. 
d.  El Gobierno francés a los estudiantes mayores de edad que aplican a un curos superiores a 6 meses de estudio,  les ofrece un 

subsidio de: 

 Vivienda 60% 

 Alimentación 70% 

 Transporte: 50% 

 Entretenimiento: Tarifas preferenciales 
Lo único a tener en cuenta para este subsidio es: 

 La carta de aceptación debe tener la fecha de inicio y la de cierre del curso 

 El estudiante cuando llegue a Francia debe formalizar el estatus en el país y solicitar el subsidio 

http://www.beglobal.com.co/
mailto:be@beglobal.com.co
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Información adicional  

A continuación encontraras el link correspondiente para que puedas consultar el proceso que debe seguir si deseas hacer efectivo este 

beneficio: http://www.campusfrance.org/es  

La visa que se expide a partir de la fecha es una visa tipo D (de múltiples entradas) y por la duración de los estudios en Francia (hasta 12 
meses). Esta visa tiene todos los derechos del titre de séjour. 

El estudiante podrá llegar tres meses antes o quedarse tres meses después de su visa siempre y cuando cumpla con los requisitos de la 

Unión Europea  

El único trámite que se deberá hacer en Francia es acercarse a la OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) con el formato 

que el Consulado de Francia en Colombia le entrega con su visa. 

A continuación le hacemos envío del link que contiene toda la información relacionada con los trámites de la OFFI:  

http://www.ofii.fr/etudier_en_france_50/index.html?sub_menu=4  

http://www.beglobal.com.co/
mailto:be@beglobal.com.co
http://www.campusfrance.org/es
http://www.ofii.fr/etudier_en_france_50/index.html?sub_menu=4

