
Noviembre 2014

INFORMATIVO para solicitud de

VISA para ESTUDIOS

La visa para estudios en una universidad en Alemania se solicita siempre y cuando exista ya una carta 
de aceptación de la universidad, de lo contrario debe solicitar una visa para postulante de estudios

Documentación requerida:

• 2 formularios de solicitud presentados personalmente y completamente llenados

http://www.santiago.diplo.de/contentblob/1420964/Daten/983846/Formular_Visa_SolicitudPerm
anencia.pdf 

• 2 fotos actuales que cumplan con los requisitos para pasaporte alemán (ver lista de fotógrafos en 
página web)

más original y doble fotocopia:

• pasaporte con vigencia mínima de 6 meses

• certificado de nacimiento actual, legalizado por ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores

• certificado de antecedentes actual, legalizado por ministerios de Justicia y de Relaciones 
Exteriores

• carta de aceptación de la universidad en Alemania

• certificado de alumno regular o de previos estudios universitarios

• certificado de idiomas

• comprobante de financiamiento (659 EUR mensuales), ej.:
- declaración jurada notarial de financiamiento (ver página web de la Embajada) con 2 fotocopias 
legalizadas de cédula de identidad de quien financia y 3 últimos comprobantes de ingresos y/o 
documentos bancarios (inversiones, depósitos a plazo, ahorros, etc.)
- "Verpflichtungserklärung" de la persona anfitriona en Alemania, firmada ante la extranjería 
competente en Alemania o
- confirmación de beca por €659,- mensual

• seguro médico de viaje internacional con cobertura por €30.000  que incluya repatriación 
sanitaria y de restos, asistencia médica y de hospitalización al momento de retirar visa

En algunos casos particulares es posible requerir de mayor documentación

Todos los requisitos son obligatorios. En caso de faltar documentos, su solicitud no será 
tramitada

Solicitudes de citas para tramitar visas sólo es posible por internet

Valores a cancelar:

Se cancela al entregar la solicitud en pesos chilenos y efectivo: 

• 60 EUR   

Tiempo de tramitación: 

En casos regulares 6 semanas aprox

Dirección: Las Hualtatas 5677, Vitacura, Santiago de Chile

Horarios de atención: lunes cerrado, martes a viernes 9-12 hrs, miércoles además 14-16 hrs 

Teléfono: +56–2-24632500, Fax: +56–2-24632525, dirección web: www.santiago.diplo.de

http://www.santiago.diplo.de/
http://www.santiago.diplo.de/contentblob/1420964/Daten/983846/Formular_Visa_SolicitudPermanencia.pdf
http://www.santiago.diplo.de/contentblob/1420964/Daten/983846/Formular_Visa_SolicitudPermanencia.pdf
http://www.santiago.diplo.de/
http://www.santiago.diplo.de/
http://www.santiago.diplo.de/
http://www.santiago.diplo.de/

