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Visa para estudios en un colegio preuniversitario 
(Studienkolleg) o una universidad  

 
 
 

Por favor consulte también la hoja informativa  “Información general sobre el trámite de 

solicitud de visa nacional”. 

Adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos:  
 

☐ Constancia de admisión a una universidad alemana y/o del programa de nivelación 

académica (Studienkolleg)1.  

☐ Diploma del colegio y, si aplica, diploma del último grado académico obtenido (por ejemplo, 

bachillerato, pregrado, licenciatura o maestría). Se deberá traer el diploma original y dos 
copias simples del mismo. Si usted está cursando estudios universitarios, pero aún no se 
ha graduado, presente adicionalmente una constancia de su universidad traducida  al 
alemán. 

☐  Certificado que demuestre el nivel mínimo de idioma requerido, según la lengua en la cual 

usted estudiará. Se deberá traer el certificado original y dos copias simples del mismo. 
En caso de que su carta de admisión de la universidad indique que dicha institución ya 
verificó sus conocimientos de idioma, no deberá presentar este requisito ante nosotros.   

☐  Carta de motivación redactada en alemán y firmada por usted. La carta debe indicar las 

razones profesionales por las cuales usted desea estudiar en Alemania.  

☐ Soportes de los recursos requeridos para cubrir el costo de vida durante el tiempo completo 

de permanencia en Alemania (934 Euros por mes), ya sea mediante: 
a. Cuenta bloqueada con fondos no menores a 11.208,00 euros para el primer año de 

estudios,  
b. Compromiso financiero otorgado en Alemania de conformidad con los artículos 66, 67 

y 68 de la Ley de Permanencia (Aufenthaltsgesetz), expedido con no más de seis meses  
de antelación y especificando como finalidad de la estadía: estudios universitarios, Se 
deberá traer el documento original y dos copias simples del mismo, o: 

c. Confirmación de beca por un monto no menor a 934,00 euros por mes (si el monto de la 
beca es inferior, se debe comprobar la diferencia por alguna de las opciones relacionadas 
arriba). 
Más información: ver hoja informativa „instrucciones sobre comprobantes de 
financiación“. 

☐ Hoja de vida en alemán. 

☐ En el caso de admisión a una universidad privada: Constancia de la universidad sobre el 

valor total de matrícula a ser pagado durante la totalidad de los estudios. Soporte de los 
pagos hechos hasta la fecha por dicho concepto y plan de financiación con soportes para 
demostrar la disponibiludad de recursos para el/ los pagos de matrícula pendiente/s.  

 
 
 

                                                 
1 Usted podrá sustituir la constancia de admisión por alguno de los siguientes documentos: 

- Admisión provisional condicionada a la comprobación, aún pendiente, de los conocimientos requeridos de la lengua de 

enseñanza. 

- Constancia expedida por la universidad o por el programa de nivelación académica (Studienkolleg) de que el trámite de 

admisión requiere de la presencia física del interesado.  

- Resolución definitiva (endgültige Mitteilung) del portal de internet UNI-ASSIST. 

 

https://bogota.diplo.de/blob/1996368/127e1f445b17647895f9671ad7db1bb8/finanzierungsnachweis-esp-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996368/127e1f445b17647895f9671ad7db1bb8/finanzierungsnachweis-esp-data.pdf


*Aviso importante: 

Sugerimos comprobar los recursos mediante apertura de una cuenta bloqueada.  
Más información: ver hoja informativa „instrucciones sobre comprobantes de financiación“. 

 
Solicitantes menores de 18 años: 
 

☐ Acta de nacimiento. Se deberá traer el documento original y dos copias simples del 

mismo. 

☐ Permiso de salida autenticado por notario (si el menor no viaja con ambos padres). Se 

deberá traer el documento original y dos copias simples del mismo.  

☐  Carta informal, autenticada por notario, firmada por ambos padres en la cual éstos 

manifiestan su consentimiento con el viaje del menor a Alemania, indicando el lugar donde 
se va a hospedar. Se deberá traer el documento original y dos copias simples del 
mismo: 

☐  Los menores de edad deben estar acompañados por los tutores (ver hoja informativa 

„Información general sobre el trámite de la visa nacional“) 
 
 
En algunos casos será necesario presentar documentos adicionales. 
 
No se podrá dar trámite a solicitudes incompletas. En este caso, la solicitud será rechazada 
y usted deberá concertar una nueva cita.  
 
Procuramos actualizar constantemente las hojas informativas. No obstante, éstas pueden contener 
información incompleta.  

 
 

https://bogota.diplo.de/blob/1996368/127e1f445b17647895f9671ad7db1bb8/finanzierungsnachweis-esp-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996370/8fe06403dcbffaa65e94491d1bf7c396/es-national-info-general-download-data.pdf

