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SOLICITUD DE VISA DE LARGA ESTADIA 
ESTUDIANTE 

 

I. TRAMITAR Y FINALIZAR SU EXPEDIENTE EN CAMPUS FRANCE.  
 

                                                                          http://www.mexique.campusfrance.org/ 
 

El número de expediente Campus France deberá estar inscrito en el encabezado de su formulario de solicitud. 
Es necesario que su expediente aparezca como finalizado en Campus France, no se recibirán solicitudes de visas sin este requisito. 

 

II. SACAR SU CITA Y PRESENTAR UNA SOLICITUD DE VISA 

 

                http://www.ambafrance-mx.org/-Todo-tipo-de-Visa-  
Costo del trámite (no reembolsable): cambio de 50€ en pesos mexicanos, consulte tipo de cambio y forma de pago: 

 http://www.ambafrance-mx.org/El-costo-de-un-Visado-Le-cout-d-un,6758 
 

 

 

 1.  ORIGINAL: FORMULARIO de solicitud de visa de larga estancia, llenado y firmado. 
Apuntar a la izquierda y arriba del formulario el N° Campus France que empieza con MX…… 

 2.  

 
 3.  ORIGINAL + 1 COPIA : PASAPORTE cuya validez debe continuar más de 3 meses después de la fecha de 

regreso prevista con 2 paginas blancas sin sellos ni visas 

 4.  ORIGINAL + 1 COPIA : Permiso FM1, FM2 o FM3 para residentes NO mexicanos en México 

 5.  1 COPIA : Inscripción o carta de aceptación en una escuela o universidad en Francia que especifique 
claramente el periodo de estudios superior a 3 meses; con la fecha de inicio de los cursos 

 6.   Si se trata de un organismo escolar privado, 1 COPIA del comprobante de pago de la inscripción. 

 7.  COMPROBANTES DE RECURSOS ECONOMICOS: Presentará comprobantes de recursos de cómo realmente 
cubrirá sus gastos en Francia. 
 
Si usted no tiene beca, o si ésta no llega a los 615€ mensuales, se entregará la documentación de su garante 
financiero (únicamente familiares directos del estudiante : padre, madre, abuelo, abuela) : 

1. Constancia de fiador : ver modelo 
2. Copia de una identificación oficial del fiador ( IFE o pasaporte ) 
3. Copia de los 3 últimos estados de cuenta bancarios de la cuenta personal del garante. 

 
¡De ninguna manera se aceptarán cuentas de crédito, de sociedad o empresa! 

¡ Si se trata de una cuenta de inversión se entregará junto a los estados de cuenta una carta oficial del 
banco en la cual se indique la disponibilidad inmediata de los fondos de 24 a 48 horas ¡ 

 8.  COMPROBANTE DE ALOJAMIENTO (superior a 15 días):    
 Contrato de arrendamiento + comprobante de pago del adelanto o,  

 Reservación de hotel o de AirBnB + comprobante de pago o,  

 « Attestation d’accueil » (original + copia) acompañada de los justificativos correspondientes. 
 

CASO INCOMPLETO = ALTA PROBABILIDAD DE DENEGACION DE SU VISA 
Preguntas complementarias contestadas únicamente por correo:  visas.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr 

     Link para checar el estatus de su trámite: http://www.ambafrance-mx.org/VisaNet-El-estado-de-su-visado,6378 

2 FOTOGRAFIAS recientes (tipo pasaporte: 3.5 x 4.5 cm a color con fondo 
claro). Particularidad: largo del rostro (incluyendo el cabello): 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); 
 

SERVICE DES VISAS 
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