-----------CONSULADO GENERAL DE FRANCIA EN MEXICO
SOLICITUD DE CORTA ESTANCIA

“Estudiante Concurso”
Los estudiantes cuya inscripción en un plantel de enseñanza superior esté subordinada a pasar un
examen previo a su admisión (examen, concurso) deben solicitar una visa de CORTA ESTANCIA con
la mención “Estudiante Concurso”.
De esta manera podrán, una vez aprobados los exámenes y que hayan sido aceptados por el plantel,
solicitar un permiso de estancia directamente en la Prefectura en Francia, sin la obligación de regresar a
su país de origen para tramitar una visa de larga estancia.
DOS etapas:
I. ELABORAR UN EXPEDIENTE PARA PRESENTARLO EN CAMPUSFRANCE.
Ponerse en contacto con la sección de CAMPUSFRANCE que le corresponda para obtener una opinión
pedagógica pertinente.
 El expediente deberá elaborarse con los documentos indicados por este organismo.
II. ELABORAR OTRO EXPEDIENTE PARA PRESENTARLO ANTE EL CONSULADO GENERAL DE
FRANCIA EN MEXICO.
En cuanto se obtenga la opinión favorable de CAMPUSFRANCE, solicitar una CITA por Internet :
Haga clic aquí antes de acudir al Servicio de Visas del Consulado General de Francia en México,
situado en la Calle de Calderón de la Barca (esquina con Campos Elíseos), Col. Chapultepec- Polanco fax : 91 71 98 59.



Documento o fotocopia faltante = expediente incompleto = riesgo elevado de rechazo de visa ;
Gastos del expediente (no reembolsables) en pesos mexicanos: cambio de los 60 euros ;

Presentarse personalmente sólo después de haber concertado una cita y con el expediente
COMPLETO elaborado con las copias de los siguientes documentos en este orden:
1.

La presente lista de documentos en la cual usted deberá palomear la presencia de cada
documento y de cada fotocopia que usted presentara ;

2.

FOTOCOPIA : Formulario de solicitud de visa de corta estancia llenando completos todos
los renglones.
Apuntar a la izquierda y arriba del formulario el N° CampusFrance que empieza con MX…… ;

3.

2 fotografías recientes (tipo pasaporte: 3.5 x 4.5 cm en color con fondo claro)
Particularidad el largo del rostro debe cubrir desde la parte superior del cráneo (incluyendo
el cabello) hasta la mandíbula: 3 cm – Ancho: de oreja a oreja 2.3 cm.
- Pegar una de ellas en la solicitud, en el espacio previsto para tal efecto (Obligatorio);

4.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Pasaporte cuya validez debe sobrepasar más de 3 meses la
fecha del término de la estancia en Francia + fotocopia de las paginas que contienen los
datos personales ;

5.

FOTOCOPIA : Permiso FM2 o FM3 para los solicitantes que no tienen nacionalidad
mexicana, pero que residen en México ;

6.

FOTOCOPIA : Convocación al concurso o examen en una escuela o universidad en
Francia ;
 Para estudios en un plantel no universitario, prueba de pago de la inscripci ón y la
colegiatura ;
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7.
8.
9.

FOTOCOPIA : Constancia de un seguro internacional en el cual se indique que los gastos
médicos y los gastos de repatriación están cubiertos hasta por una cantidad de 30.000 euros
(50.000 dólares US), para los tres meses de la validez de la visa ;
FOTOCOPIA : Comprobante de un domicilio en Francia por un periodo de mínimo 3 meses
durante la espera de los resultados del “Concurso” ;
ORIGINAL : Carta del estudiante en la cual se compromete a regresar a México, en caso de
no aprobar el examen o el concurso ( ver modelo ) ;

COMPROBANTES DE RECURSOS ECONOMICOS EN FRANCIA
Ustedes es: BECARIO (del Gobierno francés o mexicano)
Presentar:
10.

FOTOCOPIA : Justificante del monto de la beca, que debe ser por lo menos de 615 €
mensuales ;

Ustedes es: NO-BECARIO CON GARANTE FINANCIERO QUE RESIDE EN MEXICO
Presentar:
10.

FOTOCOPIA :
 Constancia de tomar a su cargo financiero el estudiante (ver modelo) ;
 Los 3 últimos estados de cuenta bancarios de la cuenta personal del garante
(en los cuales debe aparecer un saldo promedio mensual de 11.500 pesos cada
mes) ;
 Un documento oficial de identidad de quien firma (IFE) ;
 No se aceptará ni cuenta de crédito, ni de sociedad o de empresa
 Si se trata de una cuenta de inversión entregar también una carta del banco en la
cual se indique la disponibilidad inmediata de los fondos de 24 a 48 horas ;

Ustedes es: NO- BECARIO CON GARANTE RESIDENTE EN FRANCIA
Presentar:
10.

FOTOCOPIA :
 Carta firmada por el Garante en la cual se compromete a asumir los gastos de
estancia y de alojamiento en Francia ;
 Documento de identificación o del “Permiso de estancia” en Francia del garante ;
 Justificante de los medios financieros del Garante (3 últimos comprobantes de
salario, de jubilación o de pago de pensión, ingresos inmobiliarios, declaración de
impuestos …) ;
 Comprobante de domicilio en Francia (recibo de renta, factura de electricidad o
teléfono).

RECOMENDACIONES:
El Consulado General de Francia en México puede llegar a solicitar, dado el caso, documentos
complementarios, en particular en materia de justificantes de ingresos.
DEBE CUMPLIRSE CON LA CITA CONVENIDA. El hecho de no presentarse a la fecha y hora convenida
sólo puede causar perjuicio al interesado y como consecuencia de ello se retrasará la entrega de la visa.
El Consulado General de Francia en México debe dar prioridad a los solicitantes que sí hayan respetado su
cita.
En cuanto se obtenga la opinión favorable de CAMPUSFRANCE, se puede hacer ya la reservación del
boleto de avión, sin embargo, se aconseja muy en especial esperar a tener la visa para comprar el boleto de
avión.

La Policía de la Frontera puede exigir la presentación de todos los documentos del
expediente de solicitud de visa (cuya lista aparece en este documento).
Además, la entrega de un expediente completo no significa necesariamente que se
vaya a expedir la visa.
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-----------CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MEXICO
DEMANDE DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE
PORTANT LA MENTION « ETUDIANT »
(APPLICATION DE L’ARTICLE L 313-7 II DU CESEDA)

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN PREFECTURE
1.

La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque
document et de chaque photocopie que vous présentez

2.

Attestation établie par les services consulaires précisant à quel titre l’étudiant peut bénéficier
de la procédure de l’article L 313-7 II du Ceseda et identifiant, le cas échéant,
l’établissement conventionné de préinscription ou de passage du concours

3.

Justificatif d’identité :

4.

5.

6.



ORIGINAL du passeport comportant une copie des pages relatives à l’état civil, à la validité du passeport, au visa et au cachet d’entrée ;



Extrait ou copie intégrale d’acte de naissance
agréé ;



En cas de mariage ou de divorce, si le nouveau nom du demandeur n’apparaît pas sur
son passeport, copie de l’acte de mariage ou de divorce ou attestation d’identité établie
par le consulat du pays d’origine

traduit en français par un traducteur

Justificatif de domicile :


Pour les étudiants disposant d’un domicile personnel, bail de location complété d’une copie de la pièce d’identité du bailleur lorsque celui-ci est un particulier ou d’une assurance
habitation ou d’une quittance EDF ou GDF de moins de 3 mois ;



Pour les étudiants hébergés par un particulier, attestation sur l’honneur d’hébergement
du logeur accompagnée d’un justificatif de domicile de ce dernier (quittance EDF ou GDF
de moins de 3 mois) et d’une copie de sa pièce d’identité ;



Pour les étudiants hébergés en foyer, attestation du directeur du foyer

Justificatifs d’inscription dans l’établissement de formation déclaré au consulat qui a délivré
le visa :


soit attestation d’inscription dans l’établissement public ou privé d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire général ou technique ou de formation professionnelle continue ;



soit attestation établissant le bénéfice d’un programme de l’Union européenne ou d’un
contrat de formation professionnelle conclu avec l’organisme de formation ;



soit attestation établissant la réussite à l’examen d’entrée ou à un concours pour les titulaires du visa « étudiant-concours »

3 PHOTOGRAPHIES D’IDENTITE de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et
parfaitement ressemblantes

Site Internet du consulat www.ambafrance-mex.org
Questions complémentaires visas.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr
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