DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA
APLICAR A TU VISA DE ESTUDIANTE EN NEW ZELAND












Carta de Aceptación de la Institución en New Zeland. ( HIS )
Original y fotocopia a color de vacunación contra la fiebre amarilla.
Copia de documento de identidad al 150%.
Formulario de Postulación de visa firmado por el postulante. (HIS Te ayudara a diligenciarlo).
Pasaporte vigente.
Se debe tener una tarjeta de asistencia médica que cubra el período completo de estadía en Nueva
Zelandia.
2 fotos tamaño Pasaporte (3.5cm x 4.5cm).
Trayectoria de vida: fotocopias de actas de grado y diplomas de: bachillerato, pregrado,
especializaciones y maestrías, cartas laborales (si aplican).
Carta de motivación del estudiante.
Pasado judicial, debe ser traducido a ingles por traductor oficial.
Evidencia de fondos para manutención durante tu estadía en Nueva Zelandia. 1250 NZD por mes de visa
+ 2500 NZD de tiquetes.

 Requisitos médicos: Examen de tuberculosis X-Ray Certificate for Temporary entry será requisito
OBLIGATORIO para aquellos solicitantes de visas de estudiante de 6 meses a un año. En el caso que el
programa de estudios sea de una duración de un año o más, debe presentar formulario médico completo
(Esto se aplica sólo para estudiantes mayores de 11 años).

o Médicos autorizados por la Embajada:
 Augusto Sabogal, Cll 93B No 18 – 84, Consultorio 111, Tel: 610 4062, 635 9731
 Paul Villancourt, Cr 11 No 94ª – 25, Piso 4, Tel: 635 6379 / 57


Se debe llevar el pasaporte a la consulta con fotocopia autenticada, fotocopia del certificado de
vacunación contra la fiebre amarilla y 2 fotos.
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PAGOS
 El valor de la Visa US$270 + US$37 costo de administración por aplicación que es un valor adicional a los precios
de la visa correspondiente.
 Las solicitudes enviadas por Courier o correo postal desde Perú, Colombia o Chile deberán ser pagadas con tarjeta
de crédito únicamente.
 El envío de los documentos tiene un costo de US$90 incluido el costo de recolección y envío de regreso de los
documentos a Colombia.
 El envió de los documentos se realiza por DHL con un costo de $140.000.
Importante:



Toda la documentación de solicitud de visa debe ser traducida oficialmente.
Toda los documentos que se envíen a la Embajada, si no son originales deben ser fotocopias autenticadas.

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

