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EMBAJADA DE FRANCIA - SERVICIO DE VISAS 

 
Dirección electrónica: www.france.cl correo : visas.santiago-amba@diplomatie.gouv.fr 

Campusfrance: www.chile.campusfrance.org 
 

VISA ETUDIANT CONCOURS –  VISA ESTUDIANTE CON PRUEBA  
 

La solicitud completa de visa deberá ser presentada  de forma personal al menos una semana antes de la partida 
prevista a Francia; al respecto, ésta sólo será ace ptada una vez efectuados los trámites correspondien tes en Campus 
France  (www.chile.campusfrance.org). 

El servicio de visas analizará su solicitud de acuer do a los documentos presentados. La falta de algún documento (o 
fotocopia) en la presentación de la solicitud – que  se mencione en la lista - significa que no dispone  de él ; sin 
embargo, el servicio de visas puede solicitar otros  documentos que no hayan figurado en esa  lista. 

Al momento de entregar el expediente, cancelar el e quivalente en pesos chilenos a 60 €uros. El pago (ef ectivo) se 
efectuará sólo en pesos (precio variable de acuerdo  a la tasa de cambio de cancillería). Atención : la  entrega de un 
expediente de solicitud de visa y el pago de los ga stos del mismo, no implica el otorgamiento automáti co de la visa. 

En esta lista de documentos, Usted deberá marcar la presentación de cada documento o fotocopia 
que entregue : 

� 1 - Renseigner et signer 1 formulaire de demande de visa de Long Séjour - formulaires au 
consulat / Internet. / Completar 1 formulario de larga estadía - formularios en el 
consulado/internet 

� 2 - 1 photo couleur, dimension 3,5 x 4,5 cm, fond clair et uni, sans aucune inscription (ni nom, ni 
rut). La photo doit être récente et parfaitement ressemblante à l’intéressé. / 1 foto color tamaño 
3.5 x 4.5 cm. sobre fondo claro y nítido, sin ninguna inscripción (sin nombre ni RUT). La foto 
debe ser actual y de idéntica apariencia que la del solicitante. 

� 3 - Passeport + photocopie pages identité/numéro/validité et carte d'identité chilienne. / 
Pasaporte con validez de 6 meses + fotocopia páginas identidad/numero/validez y cédula de 
identidad-rut 

� 4 - la convocation à des épreuves + 1 photocopie / La convocacion al examen + 1 fotocopia 

� 5 - Justifier de ressources suffisantes en cas de réussite (615 euros/mois) original + 1photocopie 
(le document doit être légalisé) / Documento probando que dispondrá de 615 euros mensuales - 
declaración jurada ante notario de la persona que se hará cargo de los gastos - este documento 
deberá ser legalizado en esta Embajada, + fotocopia - Si la persona que toma a cargo los gastos 
de estudios reside en Francia, se presentará una « attestation de prise en charge » por 430 euro 
mensuales + fotocopia última liquidación mensual y justificativo de domicilio 

� 6 – Justificatifs d’hébergement pendant la période précédant l’annonce du concours / 
Justificativo de alojamiento durante los tres primeros meses en Francia. 

� 7 – Assurance maladie / rapatriement couvrant la période de validité du visa / un seguro medico 
con validez de 90 días cuya cobertura contemple : consultes de urgencia - hospitalizacion de 
urgencia - repatriacion en caso de accidentes y enfermedades graves. Este seguro debe 
imperativamente indicar : las fechas de vigencia, la cobertura minima de 30 000 euros, la validez 
en toda la extension del territorio Schengen. 

� 8 - Diplômes universitaires + photocopie / diploma universitario (o certificado de PAA) + 
fotocopia 

 

 

IMPORTANTE : la obtencion de la visa de larga estadi a esta sometida a la aprobacion del concurso de adm ision  
EN CASO DE SER ACEPTADO, deberá presentarse en la Prefectur a para su carta de residencia (carte de séjour) ; p ara 
dicho efecto la Prefectura le exigirá lo siguiente :  inscripción en la universidad - contrato alquiler/ certificado albergue - 
documento probando que dispondrá de 430 Euro mensual es (y su traduccion) - cuenta bancaria en Francia -  seguro 
médico (con cobertura internacional) - certificado de nacimiento legalizado (y su traducción) 


