Los trámites para solicitar una visa estudiante
La solicitud de visa estudiante se realiza en dos etapas:
1/ Cita en Campus France, donde se revisarán la trayectoria y proyecto académicos y se validará el proyecto de estudios. El estudiante deberá:
-

Completar un expediente en línea, en base a la información entregada por Campus France
Agendar una cita preconsular en la oficina de Campus France en Santiago*

2/ Cita con el servicio de visas del consulado de Francia en Chile. El estudiante tendrá que:
-

Agendar una cita con el servicio de visas
Hay un calendario específico para la visa estudiante. Se puede reservar la cita en el consulado dentro de los 3 meses antes de la fecha de inicio
de la formación indicada en la carta de pre-aceptación y mínimo un mes antes. Calendario abierto a 30 días.

-

Crear una cuenta en https://france-visas.gouv.fr para rellenar en línea el formulario de solicitud de visas y preparar su expediente de solicitud de
visa.

La cita previa con Campus France es OBLIGATORIA. Sin la validación de Campus France, el servicio de visas no aceptará la solicitud de visa.

Explicamos aquí los pasos a seguir – algunos de forma paralela - y los plazos.

Acabo de recibir la carta de aceptación de la universidad/escuela, inmediatamente tengo que:

* Si viene de región, el estudiante puede realizar ambas entrevistas el mismo día: en Campus France en la mañana y en el servicio de visas en la tarde.
Para hacer coincidir ambas citas, reservar ambas citas con anticipación.

Ambassade de France au Chili
PASO 1
Enviar la carta de aceptación o pre-inscripción a
Campus France al correo santiago@campusfrance.org

PASO 2
De 1 a 2
semanas

Campus France envía la información detallada y
actualizada de los pasos a seguir en función de la
situación personal de cada estudiante

PASO 4
Agendar una cita con el servicio de visas
Solicitar la cita con anticipación (para que ésta sea mínimo
3 semanas antes del viaje) para obtener la visa a tiempo.
Por ejemplo: si Ud. viaja el 30 de agosto, debe solicitar la
cita a partir del 10 de Julio en línea para obtener una cita en
el consulado el 9 de agosto)

PASO 3
Crear y completar su expediente en línea en la
plataforma Estudios en Francia de Campus France.

PASO 5
El estudiante crea y completa su expediente en línea en la
plataforma France-visas.gouv.fr:

PASO 4
Agendar una cita con Campus France, con anticipación
y con un mínimo de 1 semana

De 1 a 2
semanas

1/ Crear una cuenta
2/ Rellenar el formulario de solicitud de visa en línea
3/ Imprimir el formulario y la lista de requisitos
4/ Preparar el expediente para la cita: verificar con la lista de
requisitos que el expediente está COMPLETO

PASO 6
Presentarse a la entrevista preconsular con el expediente
completo y revisado por un agente Campus France.
10 días hábiles
Si el expediente
está completo

PASO 7
Presentarse a la cita agendada en el consulado

PASO 8
Retirar la visa en el consulado

NOTA: se recomienda no comprar el pasaje de avión hasta tener visibilidad sobre la fecha de entrega de la visa.
El servicio de visas no exige la reserva del pasaje de avión

De 1 a 2
meses

(depen

