DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA
APLICAR A TU VISA DE LARGA ESTADIA EN FRANCIA
(MAYOR DE 18 AÑOS)



Copia de la consignación del banco GNB SUDAMERIS.
Un (1) formulario original de solicitud de visa de larga estadía.



Dos (2) fotografías de identidad recientes (1 pegada en el formato y 1 suelta) -Tamaño de la foto de 3.5 x 4.5 cm.



Fotocopia de la página de identificación del pasaporte.



Hoja de vida del estudiante en español.



Carta de presentación del estudiante en español.



Copia de la carta de inscripción a un establecimiento en Francia:
1. Pregrado, posgrado y pasantía de investigación: carta de preinscripción con membrete, sello y firma
del establecimiento francés. Si la formación es en inglés, esto debe ser especificado en la carta de
inscripción.
2. Cursos de francés: mínimo 16 horas/semana en establecimiento público o 20 horas/semana en
establecimiento privado. La carta debe indicar la fecha de inicio y la fecha final del curso.
3. Pasantía profesional: 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.
4. Doctorado: carta de su director de tesis francés con sello y membrete de la universidad indicando que
usted está autorizado a inscribirse en doctorado, con las fechas específicas de su estadía en Francia.



Soporte Financiero: Los estudiantes deben demostrar que tienen acceso a por lo menos el equivalente en pesos
colombianos de 615 € por mes. Lo pueden hacer mediante 1 de estas 2 opciones:
1. Ahorros personales: Certificado de cuenta (ahorros o corriente) de la entidad bancaria, a nombre del
estudiante (no puede ser de un pariente) con máximo un mes de emisión que incluya número de cuenta
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y saldo disponible superior o igual a 615€ por cada mes estudiado en Francia según la carta de admisión
o preinscripción presentada.
2.

Responsable financiero en Colombia: Carta autenticada de respaldo financiero firmada por el
responsable declarando que proporcionará al estudiante, al menos el equivalente de 615 € por mes. El
responsable debe adjuntar sus tres últimos meses de extractos bancarios y cualquier documento que
pueda justificar su solvencia económica



Copia del comprobante de alojamiento en Francia, situado a no más de 20 km de distancia del lugar de estudio.



Formulario de la OFII con la parte superior diligenciada. Únicamente para estudiantes que tienen una inscripción
para más de seis meses.
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