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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE VISA DE ESTUDIANTE A AUSTRALIA – SUBCLASE 500 

Tiempo estimado de aprobación: 3 – 4 semanas  

 

 2 fotos recientes tamaño pasaporte, fondo blanco; se usarán para: 

a. 1 para la hoja de registro que diligenciarás en Be Global 
b. 1 para el carnet estudiantil ISIC que te obsequiaremos 

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL APLICANTE: 
 

 Todo aplicante debe cumplir con los requisitos de Genuine Temporary Entrant (GTE) establecidos por el gobierno 

australiano. Demostrar el documento que aplique a tu situación particular: 

o Si eres estudiante universitario(a): certificado de estudios de tu universidad donde conste la 

carrera y semestre que estás cursando actualmente (o créditos estudiados hasta el momento). Si 
aplica, la carta debe mencionar la reserva de cupo para demostrar que regresarás al país 

o Si te acabas de graduar de la universidad o del colegio: fotocopia del Diploma y/o Acta de Grado de 

la universidad o del colegio 

o Si eres estudiante de último año de colegio y aún NO te has graduado: certificado de estudios 

indicando fecha aproximada de grado.  Si ya te presentaste a alguna universidad y tienes reservado el 
cupo, adjuntar copia de dicha carta de reserva de cupo 

o Si eres empleado: certificado laboral indicando cargo, sueldo, antigüedad y especificando el tipo de 

contrato con el cual te encuentras laborando + copia de los 2 últimos certificados de ingresos y 
retenciones + carta de motivos de viaje. 

o Si eres independiente: certificado de Cámara de Comercio reciente + certificado de ingresos 

mensuales ante Contador Público discriminando los conceptos por los cuales percibes ingresos 
(certificado dirigido a Embajada de Australia en Chile) + fotocopia de la tarjeta profesional del Contador 

+ carta de motivos de viaje 

 Formulario de aplicación On line en inglés (Be Global te ayudará a diligenciarlo) 

 Todas las aplicaciones de Colombia para visa de estudiante son Free Label Visa, es decir, la visa no se estampa 
en el pasaporte. Por lo tanto se debe presentar un scan de todo el pasaporte así no haya realizado viajes al 

exterior 

 CoE (Certificate of Enrolment): es el certificado que comprueba que has sido aceptado (a) para el programa 

académico en Australia y donde consta que el curso YA ha sido pagado 

 El aplicante deberá adquirir el seguro médico OSHC a través de Be Global desde una semana antes del inicio de su 

programa más 4 semanas  adicionales a la fecha de terminación del programa académico;  la visa será expedida 
con base en el tiempo del OSHC 

 Los exámenes médicos se deberán realizar antes de la postulación de la visa.  Be Global diligenciará un formulario 

que se encuentran en el siguiente link y te proporcionará un código de referencia (“Health Request ID” o “HAP ID”) 
con el cual debes llamar al médico autorizado para solicitar cita a fin de realizarte los exámenes.  Al final de la 

cita, el médico se encargará de enviar los resultados de manera electrónica a la Embajada de Australia en Chile 

 
El link es: http://www.immi.gov.au/allforms/health-requirements/my-health-declarations.htm 

 
Doctor autorizado – Bogotá: 

 Dr. Paul Villancourt. 
Cra 11 No. 94 A – 25 Of. 401. Tels: 635 6312 / 635 6402 / 635 6379 / 635 6357 

Costo Aprox: $ 275.000 + $90.000 si se tienen tatuajes o pircings 
Doctor autorizado – Medellín 

1. Dr. Juan José Sarmiento 

Cra 81 No. 32 – 136 L-302 Tel: 250 5497 
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Para todos los estudiantes que están matriculados en cursos de 20 semanas hacia arriba, requerirán exámenes 

médicos completos, puesto que se les calculará la duración del curso más el mes de estadía adicional que se 
otorga a las visas de estudiante. En este sentido es importante que cuando se diligencie "my health declaration" 

se escriba el tiempo de estadía y no la duración del curso 

 El costo de visa de estudiante es de AUD$ 550, el cual deberá ser cancelado por medio de tarjetas crédito Visa o 
Marter Card en el momento de diligenciar la aplicación de visa on line. Para conocer los aranceles y cargos 

estimados de las visas australianas, por favor visita www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees 

 Todo aplicante debe realizarse Tomas Biométricas (huellas dactilares y foto) las cuales tienen un costo de  US$33 

(a la TRM que indique el CCBA) se puede pagar con tarjetas de crédito, Master Card o Visa.  
Luego de diligenciar el formulario de visa, el sistema emitirá la autorización para realizar las tomas biométricas 

en el CCBA, la cual se debe llevar junto con el pasaporte original y una fotocopia en donde está la foto y datos 
personales. Se deberá solicitar una cita previa para el proceso  

 Para menores de edad, Se debe adjuntar el Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare Letter 
(CAAW) emitido por quien se responsabilizará en Australia  del menor durante su estadía. Adicionalmente, para el 

día de viaje llevar un Registro Civil de Nacimiento y carta firmada por ambos padres donde se autorice el permiso 
para salir del país, indicando el destino y tiempo de estadía en Australia. La carta debe ser autenticada ante 

Notario con no más de 30 días de antelación a la fecha de viaje 

 Certificado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla (Certificado Internacional) original, no se requiere para la 
aplicación de visa pero si para el momento de viaje a Australia, el cual será exigido por las autoridades 

migratorias en el aeropuerto  
 

 

REQUISITOS DISCRECIONALES QUE PUEDE SOLICITAR LA EMBAJADA: 

 

Antes de comenzar la aplicación de visa debes revisar el tipo de riesgo y documentos que debes demostrar junto a tu 
aplicación, esto se hace en el siguiente link: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/500-. Es importante resaltar que 

en cualquier momento durante el estudio de visa la Embajada podrá solicitar cualquier documento que considere 

pertinente conocer, en donde tendrás un plazo de 7 días luego de la notificación para subirlo en la plataforma. Existen 
dos posibles resultados: 

 
Streamline: En principio ningún documento descrito a continuación se solicitará 

Regular: Según cada caso en particular, se solicitarán los requisitos que apliquen descritos a continuación 
 

 

RESPALDO FINANCIERO 

 

Si tú mismo (a) te vas a respaldar financieramente, debes presentar: 

 
a. Extractos bancarios de los últimos 3 meses de cuentas en bancos nacionales o extranjeros + carta de saldo 

de la cuenta bancaria con fecha posterior a la fecha de emisión del CoE 

b. Fotocopia autenticada de las últimas 2 declaraciones de renta (si declaras) 
c. Si tienes un préstamo aprobado del Icetéx, un préstamo bancario para este fin o un cupo considerable en tu 

tarjeta de crédito, presentar el documento correspondiente 
d. Origen de los fondos: si eres empleado, certificado laboral indicando cargo, sueldo, antigüedad y tipo de 

contrato + últimos 2 certificados de ingresos y retenciones 
Si eres independiente, debes 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 tu fuente de ingresos es por arrendamientos de bienes o vehículos, debes adjuntar certificados 

de libertad y tradición de dichos bienes o fotocopias de las tarjetas de propiedad de los vehículos 
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Si tienes uno o varios patrocinadores financieros,  deben presentar: 
 

 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) 

 Fotocopias a color autenticadas de la cedula de quien (es) respalda (n) el viaje. Si son familiares cercanos, se 
debe adjuntar constancia del parentesco y Registro Civil de Nacimiento 

 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  

 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 de bancos nacionales o extranjeros + carta de saldo de la cuenta 

bancaria con fecha posterior a la fecha de emisión del CoE. 

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

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

 Se revisará si tu patrocinador ha servido como tal en el pasado con otro aplicante 

 

Si tu patrocinador te respaldará con documentos de una empresa, debe presentar: 
 
a. Carta de respaldo financiero en papelería de la empresa y firmada por el representante legal o los 

accionistas mayoritarios (Be Global te proporcionará el modelo de carta) 

b. Certificado Cámara de Comercio reciente 
c. Fotocopia autenticada de las últimas 2 declaraciones de renta 

d. Extractos bancarios de los últimos 3 meses de la empresa + carta de saldo de la cuenta bancaria con fecha 

posterior a la fecha de emisión del CoE 

 

 Monto que se debe demostrar para la manutención del estudiante en Australia: AUS$1.653 por mes de estadía 

(Desde el día de inicio del programa académico hasta la fecha de finalización, si se tienen vacaciones en el 
transcurso del curso, influirán en la fecha de finalización, teniendo que demostrar un poco más de dinero. Las 4 

semanas adicionales que da la Embajada de vacaciones al final del programa, NO se tienen en cuenta)  más 
US$2.500 para la compra del tiquete aéreo. Dependiendo del originen de los recursos se deberá demostrar de 

donde provienen 

 Si el interesado en viajar tiene pareja e hijos, independientemente que viajen o no, se deberán mencionar en la 

aplicación de visa; así mismo se deberá demostrar fondos económicos por ellos (los valores dependen de la edad 

de los hijos), solamente si viajan con el aplicante (BE GLOBAL les informará sobre dichos montos a demostrar) 
 

 
Opción de ingreso anual: 
 
Si el estudiante, padres o esposo (a) no tienen la liquidez descrita anteriormente en cuentas bancarias, pero 
cumplen los siguientes parámetros de ingresos, podría únicamente demostrar copia de la última Declaración de 

Renta sin cartas de saldo: 
 

 Estudiante o uno de los padres: AUD$60.000 como mínimo de ingreso anual 

 Ambos padres o esposo (a) más aplicante: AUD$70.000 en la suma de los dos ingresos anuales 
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Otras consideraciones: 

 Se recomienda que la aplicación de visa en la Embajada de Australia se realice con 6/8 semanas de anticipación a 

la iniciación del curso 

 Si la duración del curso es menor a 3 meses (12 semanas), deberá aplicar a una visa de turismo cuyo costo es de 

AUD$135. Se requerirá únicamente la radiografía de tórax 

 El estudiante podrá aplicarse la vacuna obligatoria de fiebre amarilla completamente gratis en el Departamento 

de Sanidad Portuaria del Aeropuerto El Dorado.  Recomendable hacerlo antes de tomarse los exámenes médicos 

 Las instituciones financieras autorizadas por la Embajada de Australia las encontrará en el siguiente website: 

www.fogafin.gov.co/EntidadesInscritas.asp  

 

 

CCBA Bogotá            CCBA Medellín       

Avenida Calle 26, No. 92-32     Carrera 46 No 47-66, Store No. 6010 
Connecta – Gold 4 Primer Piso     El Punto de la Oriental Shopping Centre 

Lado Occidental, Bogotá, Colombia         Centro, Medellín, Colombia    
Horario de atención: Lunes a Viernes, 9am - 6pm   Horario de atención: Lunes a Viernes, 9am - 6pm   
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