DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA
APLICAR A TU VISA DE ESTUDIANTE
EN INGLATERRA (SHORT TERM STUDY VISA)





Diligenciar formulario de aplicación completamente en Ingles ( HIS Te ayudara en este proceso)
Pasaporte vigente.
Dos fotos recientes tamaño (3.5 x 4.5). para la Embajada de Reino Unido.
Carta de aceptación de la institución del Reino Unido, que compruebe que has sido admitido al curso
correspondiente.
 Copia de documento de identidad 150%.
 Comprobante de alojamiento en el Reino Unido.











Información financiera:
Fotocopias autenticadas de estudios realizados (Diploma y Acta de Grado).
Declaración notariada de la persona que va a financiar el viaje.
Extractos bancarios de por lo menos los últimos tres meses de la persona que va a financiar el viaje.
Si es independiente: Declaraciones de renta de los últimos años, cámara de comercio, Certificación de
contador con la fotocopia autenticada de la tarjeta profesional, certificados de tradición y libertad y todos
los documentos que certifiquen ingresos o algún tipo de ahorro. CDT’s, Acciones, Fondos de Inversión,
etc.
Para menores de edad, Registro Civil y permiso de los padres dirigido a la Embajada del Reino Unido
para salir del país con firmas autenticadas en Notaria. Y permiso de los padres dirigido a las Autoridades
de Inmigración del Aeropuerto, 2 copias.
Fotocopias autenticadas de estudios realizados (Diploma y Acta de Grado).
Carta laboral del estudiante indicando tiempo de licencia o carta de la universidad donde conste el
aplazamiento del semestre.
El costo del estudio de tu solicitud de visa es de GBP 85 si aplicas por la visitor visa a un periodo máximo
de 6 meses ó de GBP 162 Si aplicas a la Extend Visitor Visa por un periodo máximo de 11 meses.
Todos los Documentos deben ir traducidos

VFS Bogotá Visa Application Centre
Carrera 14 no 85-68
Office 407
Bogotá
Trv. 19a No.98 - 12 oficina 903 B
Tel: 749 8981 Móvil: (+57) 301 489 23 07 / (+57) 350 603 65 73
info@hiinternationalstudies.com Skype: Hiinternationalstudies
www.hiinternationalstudies.com

DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA APLICAR A TU VISA DE ESTUDIANTE EN
INGLATERRA TIER 4
Este tipo de visa funciona por sistema de puntos. 40 En total y las sumas así:
30 puntos:
 Pasaporte original vigente. Anexar pasaportes anteriores, si no los tienes, debes solicitar el reporte de
los movimientos migratorios al Departamento Administrativo de Seguridad - DAS - indicando las
entradas y salidas.
 Adjuntar una foto reciente tamaño pasaporte (3.5 x 4.5).
 Carta de Aceptación de la escuela o Universidad del Reino Unido que este en la lista de sponsors
aprobados, por el gobierno.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/employersandsponsors/pointsbasedsystem/r
egisterofsponsorseducation
 Certificación de Ingles donde se evidencia que tienes un nivel Intermedio.
 Certificado de Aceptación de Estudios (CAS) que por medio de HIS, obtendrás.
 Diligenciar la aplicación y pedir la cita en la embajada ONLINE.
 Adjuntar certificado de la Universidad o el Colegio donde estudias o certificación laboral si estás
trabajando.
10 Puntos:
 Solvencia Económica: Extracto del documento bancario confirmando que tiene fondos disponibles para
costear los estudios y gastos mensuales en el momento de presentar tu solicitud de visa. Debe ser una
cuenta a nombre del estudiante y/o padres. La Embajada Británica sólo acepta soportes financieros
correspondientes a Cuentas de Ahorro o Corrientes. Estas certificaciones deben demostrar que el dinero
ha estado congelado en la cuenta por un mínimo de 28 días antes de aplicar a la visa (desde el 1 del mes
hasta el día que obtenga la aprobación de la visa, es decir todo el periodo bancario).
 El Valor de la visa de Estudiante es de $ 840.000 aprox (421 GBP), la cual se cancela con tarjeta de
crédito Visa o Master Card el día de la aplicación ONLINE.
 Recuerda que tendrá un permiso legal de trabajo si te Inscribes a instituciones Públicas en el Reino
Unido.
 Todos los documentos deben ir completamente traducidos.
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