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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE VISA GENERAL STUDENT VISA (TIER 4) AL REINO UNIDO 
Tiempo estimado de aprobación: 10 a 12 días hábiles de la presentación, se debe pasar personalmente a recogerlo 
Es posible que debas presentar una entrevista vía Skype en inglés para verificar las intenciones del viaje (Visa credibility 
interview) 
 
Todos los documentos se deben presentar en original o fotocopia autenticada traducidos al inglés 
por traductor oficial y adjuntar un juego de copias (Be Global proporciona el servicio de 
traducciones oficial a inglés de los documentos a un costo de $ 12.000 por hoja traducida) 
 
REQUISITOS DEL APLICANTE: 
• Diligenciar la aplicación on-line: este formulario es la base de tu solicitud; Be Global te ayudará 

a diligenciarlo. 
• Pasaporte vigente y pasaporte inmediatamente anterior; si has perdido alguno de estos dos 

pasaportes debes solicitar el reporte de entradas y salidas del país en la Oficina de Migración.  
(el documento te lo entregarán en sobre sellado y NO debe abrirlo bajo ninguna circunstancia). 
Nota: si tu último pasaporte todavía indica minoría de edad, pero YA eres mayor de edad, 
debes tramitar un nuevo pasaporte. 

• 5 fotos recientes tamaño 3,5 cms x 4,5 cms, donde el rostro tenga una media de 2,9cm x 3,4cm, 
fondo blanco, sin aretes, sin gafas, orejas visibles y frente descubierta.  Estas fotos se usarán 
así: 
- 1 foto para la hoja de registro con Be Global 
- 1 foto para la aplicación a la visa británica 
- 2 fotos para la aplicación a la visa Schengen 
- 1 foto para el carnet estudiantil ISIC que te regalaremos 

• Carta de aceptación de la institución educativa en el Reino Unido (CAS Letter) la cual te será 
suministrada por Be Global. 

• Certificado original del examen internacional Ielts (mínimo 4.0 en todas las bandas) que 
compruebe un nivel intermedio de inglés equivalente a B1 del Marco de Referencia Común 
Europeo, aplica para Ingles General. 
IMPORTANTE: Si vas a realizar uno de los siguientes programas académicos por favor ten en 
cuenta que Ielts que debes presentar debe ser reservado a través del siguiente link 
únicamente, UKVI IELTS: http://takeielts.britishcouncil.org/ielts-ukvi: 
a. Academic English 
b. Foundation Programmes 
c. Pregrados 
d. Master Degrees 
e. PhD 

• Documento o carta de motivos de viaje que indiquen que al terminar el programa académico se 
va a retornar a Colombia 
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Nota: en caso de estar aplicando para estudiar un pregrado o maestría, se debe adjuntar 
también los documentos originales con los cuales fue aceptado(a) en dicho programa 
académico (Ej: Diploma de la universidad, notas de la universidad, recomendaciones 
laborales y académicas, etc). Deben ir acompañados de traducciones oficiales a inglés. 

• Si eres casado/a, debes presentar copia del Registro Civil de Matrimonio (traducido 
oficialmente a inglés) y, si tienes hijos, debes presentar copia del Registro Civil de Nacimiento 
de ellos (traducido oficialmente a inglés). 
 

RESPALDO FINANCIERO:   
• El Consulado Británico SOLO aceptará como respaldo financiero una o más de una de las 

siguientes opciones: 
a. Extracto bancario de una cuenta corriente o cuenta de ahorros que se encuentre a 

nombre del estudiante, de su papá o de su mamá.  Este extracto debe ser por lo menos 
de los últimos 28 días antes de la aplicación y pago de la visa. 

b. Carta de saldos diarios de la cuenta corriente o cuenta de ahorros donde esté 
depositado el dinero.  Esta carta debe venir en papelería del banco y con firma y sello 
de un funcionario deI banco y debe reflejar que el dinero permaneció quieto en la 
cuenta bancaria durante 28 días calendario.  (Por lo menos los últimos 28 días antes 
de la aplicación a la visa). Be Global te proporcionará un modelo. 

c. Carta de una institución bancaria vigilada por Fogafin que acredite que el estudiante 
tiene un crédito pre-aprobado para sus estudios de inglés en el exterior. 

d. Carta del ICETEX con la pre-aprobación del crédito para estudios de inglés en el 
exterior (si aplica). 

e. Certificado de una Institución Educativa de una beca total o parcial que ésta ofrezca al 
estudiante. 
Nota: en cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se debe presentar traducción oficial 
a inglés. 
 

f. Si se utiliza la cuenta bancaria de uno de los padres del estudiante, se debe adjuntar 
el certificado de nacimiento del estudiante o certificado de adopción y una carta de 
respaldo financiero redactada en inglés del padre o madre (según quien haya servido 
de patrocinador) firmada ante Notario Público autorizando el uso del dinero de su 
cuenta bancaria. (Be Global les proporcionará el modelo). 
 

Importante: el dinero depositado en la cuenta debe permanecer en ella en el momento de aplicación a la 
visa y para cuando el estudiante ingrese al Reino Unido, ya que pueden existir chequeos por parte de 
UKBA. 
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La cantidad de dinero que se debe demostrar es la siguiente: 
- Curso inferior a 9 meses en Londres: costo del programa educativo + £1.265 por cada 
mes que vaya a estar estudiando 
- Curso superior a 9 meses en Londres: costo del programa educativo + £11.385 
- Curso inferior a 9 meses en una ciudad diferente a Londres: costo del programa 
educativo + £1.015 por cada mes que vaya a estar estudiando 
- Curso superior a 9 meses en una ciudad diferente a Londres: costo del programa 
educativo + £9.135 
 

ESTUDIANTES MENORES DE EDAD DEBEN ADICIONALMENTE PRESENTAR LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 
 
• Registro civil de nacimiento (preferiblemente que sea reciente)  
• Carta de autorización de salida del país con firmas autenticadas de ambos padres (Be Global 

les proporcionará el modelo de carta) 
Nota: el estudiante deberá presentar en el aeropuerto nuevamente una carta de autorización 
de salida del país el día de su viaje con firmas autenticadas de ambos padres.  Esta carta NO 
debe tener más de 30 días de vigencia de la fecha de salida del país. 
 

El costo del estudio de la solicitud de la visa es de US$535, que deben ser cancelados por medio de 
una tarjeta de crédito en el momento de la aplicación on-line. Este dinero no será reembolsado si la 
visa no es expedida.  
 
Adicionalmente los aplicantes de una visa de más de 6 meses deberán pagar GBP 150 por año o 
proporción al periodo de estudio por “immigration health surcharge” para poder hacer uso del 
National Health Service (NHS). La visa en Colombia será emitida por 30 días en los cuales deberán 
ingresar al Reino Unido y luego de ello dirigirse a la Post Office más cercana a la dirección de la 
institución educativa y reclamar su ID, Biometric Identity Cards (BiD), durante los siguientes 10 
días de llegada al Reino Unido, de no hacerlo su BiD será regresado a las oficinas de la Home Office. 
 
 
VFS Bogotá – Visa Application Centre 
Cr. 14 No. 85 – 68, Oficina 407 – Bogotá D.C.  
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  


