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EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE  -  SERVICIO DE VISAS 
Avenida Condell 65 – Providencia - Santiago (Chile) 

Tel : (56-2) 470 80 00 - Fax : (56-2) 470 80 53 

Dirección electrónica: www.france.cl - Campusfrance: www.chile.campusfrance.org  

Atención al público : de lunes  a viernes de 10h a 12h 
VISA LARGA ESTADIA ESTUDIANTE EN UNIVERSIDAD 

La solicitud completa de visa deberá ser presentada de forma personal al menos 15 días antes de la partida prevista a 

Francia; al respecto, ésta sólo será aceptada una vez efectuados los trámites correspondientes en Campus France. 

Atención : la entrega de un expediente de solicitud de visa y el pago de los gastos del mismo, no implica el otorgamiento 

automático de la visa.   

1.- Completar y firmar un formulario de solicitud de visa de larga estadía 

 

2.- 1 formulario OFII 

 

3.- 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. 

 

4.- Entregar el pasaporte original + una fotocopia del pasaporte + una fotocopia de la cédula de identidad chilena 

 

5.- Fotocopia de la inscripción original en una universidad  (están excluídos los impresos de internet) 

 

6.- Justificar recursos suficientes (450 €uros al mes) : 

• Si la persona que asume los gastos del estudiante vive en Chile :  declaración jurada -firmada ante notario- así como 

los justificativos de los ingresos de esta persona (certificado del banco, tres últimos recibos de sueldo, etc…) 

• Si la persona que asume los gastos del estudiante vive en Francia : certificado de carga firmado por la persona que 

asume los gastos, fotocopia de los tres  últimos recibos de sueldo, justificativo de domicilio e identificación (cédula 

de identidad o tarjeta de residencia). 

• Si el estudiante es becado : certificado oficial de la obtencion definitiva de la beca. 

Asimismo, si tiene algún familiar o persona que la acoja en Francia :  fotocopia de la cédula de identidad o de permanencia 

del interesado, así como un justificativo de domicilio. 

 

7-Certificado de antecedentes penales 

 

8.- Copia de diplomas obtenidos (Lic. Secundaria -PSU-PAA-CIES, etc) y justificativo de los estudios cursados actualmente. 

 

9.- Curriculum-Vitae 

 

10.- Esta Embajada podrá -si estima necesario- solicitar al estudiante una entrevista con el Servicio Cultural. 

Al momento de entregar el expediente,  cancelar el equivalente en pesos chilenos a 50 €uros.  

El pago (cheque o efectivo) se efectuará sólo en pesos (precio variable de acuerdo a la tasa de cambio de cancillería) 

Gratuidad para algunas categorias de becados. 

 

= IMPORTANTE DESDE SU LLEGADA A FRANCIA= 

A su llegada a Francia el titular de la visa debe presentarse a la Dirección Territorial del "Office de l'immigration et de 

l'Intégration" (OFII). Si no cumple con  esta formalidad, se encontrará en situación irregular perdiendo los beneficios de su 

visa. 

Dos meses antes de que expire su visa y en caso de prolongación de la estadía, el titular debe presentarse a la Prefectura para 

renovación. 

Informaciones sobre los estudios : Instituto cultural franco-chileno  - Francisco Noguera 176, Santiago, Teléfono :  470 80 60 

Traductores independientes : Françoise  MOREL :  Tel : (09) 385 86 30, Evelyn  BRIFFAULT :Tel : (02) 697 94 78 

Léonore  FRITIS :  Tel : (09) 591 57 51, Catherine  L’HOMME Tel : (09).331 33 75 

Virginia PARADA LILLO : Tél : 09.219.13.02 

Traductor oficial : Ministerio de Relaciones Exteriores : Agustinas 1320, Santiago 

 

Legalización de documentos (los documentos deberán ser legalizados en el siguiente orden) : 

� Archivo General, Moneda 1342 

� Ministerio de Justicia, Moneda 1342 

� Ministerio de Relaciones Exteriores, Agustinas 1320 

� Embajada de Francia, Av. Condell 65 


