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REQUISITOS PARA SOLICITAR VISA DE ESTUDIANTE LARGA ESTANCIA 
 

 

IMPORTANTE : APENAS TENGA LA FECHA DE SU CITA EN EL  CONSULADO DE 
FRANCIA, DEBE SOLICITAR UNA ENTREVISTA PEDAGOGICA A  CAMPUSFRANCE. 

ESTA ENTREVISTA SE REALIZARA ANTES DE SU CITA EN EL  CONSULADO 
E-mail : quito@campusfrance.org  

Teléfono : 2 246 589 / 2 246 590 
 
 
El solicitante debe presentarse personalmente con los siguientes documentos (originales y copias): 
 
• Solicitud debidamente llena y firmada  por el solicitante + 2 fotografías a color actualizadas (menos de 

tres meses) sin gafas o sombrero, fondo gris claro, tamaño 3,5 x 4,5 cm.  Pegar una de las fotografías en 
el formulario; 

• Formulario OFII: Registro en la Oficina Francesa de Inmigración y la Integración; 
• Pasaporte válido por un período mínimo de 15 meses, pasaporte anterior + fotocopia del pasaporte y de 

las visas anteriores ; 
• Una carta escrita por el solicitante explicando los motivos del viaje; 
• Diplomas obtenidos, notas, certificado de idioma en el que realizara los estudios + fotocopias; 
• Pasaje de avión o reservación ida y vuelta + fotocopia ; 
• Inscripción o pre-inscripción en el establecimiento donde va a realizar los estudios; 
 

• Justificativo de alojamiento en Francia ( Carta de la persona que va a alojarle + copia del titulo de 
propiedad o del contrato de alquiler + copia de un documento de identidad); 

 

• Escritura pública de Garantía económica notoriada que señale el monto mensual que va a recibir el 
estudiante durante su permanencia en el exterior y que no va a ser carga para el estado francés. 
Adicionalmente, deben adjuntarse los justificantes que indiquen los ingresos y la situación económica de 
la(s) persona(s) que financia(n) los estudios y estadía (6 últimos meses de estados de cuentas, 
declaración de impuestos a la Renta, certificado de trabajo indicando el saldo, roles de pago) + 
fotocopias. 

• Si es desde Francia que le van a pagar los estudios, debe anexar a los documentos previamente citados 
una copia de una pieza de identidad de quien lo invita (CNI) y una "Déclaration de prise en charge". 

 

• Cobertura médica internacional (equivalente a 30.000 euros) por tres meses, a partir de la fecha del viaje 
+ fotocopia ; 

 

• En caso de estudiante AU PAIR, presentar el contrato + fotocopia; 
 

• Los menores que viajen solos o con uno de los padres, deberán presentar el permiso de salida del país 
otorgado por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, partida de nacimiento y cédula de identidad de los 
padres + fotocopia. 
Ambos padres deben presentarse al momento de la entrevista. 

• Los menores de edad que viajan por motivos de intercambio escolar y/o estudios: carné de vacunas 
emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

• Visa Concours: Aplica para los estudiantes que deben presentarse a un concurso de admisión como 
requisito previo obligatorio para el ingreso a un establecimiento.  Se solicitan los mismos requisitos y 
justificativo de alojamiento provisional. 

• Pasantía: Convenio de pasantía tripartito firmado por las partes (universidad o centro de investigación + 
establecimiento de acogida + estudiante) debidamente validado por la Dirección Departamental y 
Regional del Trabajo, el Empleo y la Formación Profesional (DIRECCTE). 

 
 
 
 



NOTAS 
Los servicios consulares se reservan el derecho de solicitar todo documento complementario que juzgaran 
útil. La presentación de toda la documentación no garantiza el otorgamiento de la visa, permite solamente 
una toma de decisión positiva o negativa en función de los criterios definidos por las autoridades centrales 
competentes en Francia.  
 

Todo expediente entregado incompleto es un riesgo elevado a la negación de la Visa.. 
 
La visa no es garantía de ingreso a los países del Acuerdo Schengen. Los Policías de Fronteras Europeas 
pueden exigir toda la documentación que presentó el solicitante para la expedición del visado. La persona 
debe por lo tanto llevar consigo los originales de dicha documentación.  
 
El valor del trámite de su visa debe ser cancelado en efectivo y por el valor exacto. Los derechos pagados 
no serán en caso alguno devueltos, si el trámite tiene una respuesta negativa.  
 
 

Para presentar su expediente, es obligatorio tomar una cita en ese sitio Internet: 
 

www.ambafrance-ec.org 


