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CONSULADO DE FRANCIA EN LA PAZ 
(mise à jour : 01/01/2017) 

 

SOLICITUD DE VISA PARA LARGA ESTADIA PARA ESTUDIOS 
SUPERIORES – ESTUDIANTE (MAS DE 90 DIAS) 

· Costo de la Visa = 50 Euros, a cancelar en bolivianos (al cambio del día) 
· La presencia del solicitante es obligatoria en el momento de la presentación de la carpeta. 
· La presentación de la carpeta completa no implica necesariamente la otorgación de la visa.    
  Además, documentos complementarios podrán ser solicitados, si el caso lo requiere. 
· Formulario mal llenado, o  documentos o fotocopias que falten  = carpeta incompleta =  
rechazo de visa. 
OBSERVACION  : Antes de presentarse en el Consulado de La Paz, es indispensable pasar la 

entrevista pedagógica en Campus France  
PRESENTACION DE LA SOLICITUD 3 MESES ANTES DE LA FE CHA PREVISTA DE 

VIAJE A FRANCIA 
LISTA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR   

(en 2 ejemplares : 1 de originales separados con pestañasy 1 def otocopias en formato A4 ) 
 

 1) 2 Formularios de solicitud de visa de larga estadía debidamente llenados, fecha  y 
firmados. 

 
2) 

3 Fotografías recientes de 4 cm ancho x 5 cm de alto a colores; fondo celeste CLARO 
(la cara tiene que ser máximo de 3 cm desde el mentón hasta el final de la frente; de 
frente, rostro neutro) 2 pegadas a los formularios citados anteriormente y 1 foto suelta.  

 
3) 

Pasaporte reconocido por las autoridades francesas, (emitido de menos de diez años, 
con 3 meses de validez antes que expire su visa + fotocopia de las 3 primeras páginas y 
de las páginas que comporten cualquier sello, visas …) 

 4) Certificado de nacimiento. 
 

5) 

Justificativos de alojamiento durante los  3 primeros  meses : 
- Reservación de un hotel ó 
- Contrato de alojamiento ó 
- Carta de compromiso de un particular : si es de nacionalidad francesa + fotocopia de 
su  carnet de identidad ,ó si fuera extranjero + fotocopia de su “titre de séjour” vigente 
+ justificativos de residencia (contrato de alquiler, factura de electricidad, de gaz …) 

 6) 
Pre-inscripción - inscripción en un establecimiento universitario (que figure las fechas 
de inicio y de fin del curso)  

 7) Carta de compromiso de los padres o un autofinanciamiento 615 Euros. 
 

8) 
Justificativos de recursos económicos suficientes para cubrir su estadía : 
- Extractos bancarios de los últimos 3 meses de caja de ahorro, tarjeta de crédito u otros  
- Tres últimas papeletas de pago/ ultimo pago de impuesto del salario 

 9) Reserva del pasaje de avión con destino final Francia 
 10) 2 Formularios OFII 

Llegando a Francia tiene 3 meses para regularizar  su situación, deberá tomar contacto con la « Direction 
territoriale de l’OFII » competente de su lugar de residencia. OFII : www.ofii.fr  

 
La renovación de su permiso de estadía  debe realizarse dos meses antes de la expiración de su visa de Larga estadía 

 
 


