
 

País Visa 
Sitio Web del Sector 

Consular 
Información Relevante 

Alemania Sí 
https://bogota.diplo.d
e/co-es/service/visa-
einreise/-/1808586 

Para los países del Espacio Schengen, en general es 
necesario tener en su cuenta bancaria los recursos que 
cubran el total de la estadía en el país, además de 
comprobar con soporte documental que el estudiante va 
regresar a Colombia después de finalizado el intercambio 
(con permisos de trabajo por ejemplo). 

Argentina Sí 
https://ecolo.cancilleri
a.gob.ar/content/asist
encia-consular-2 

La visa se puede gestionar directamente en Argentina. 
Algunas universidades apoyan la realización del trámite. 

Brasil Sí 

http://bogota.itamara
ty.gov.br/es-
es/visa_estudiante_(vi
tem_iv).xml 

Es necesario sacar el documento de identificación nacional 
(CPF) antes de gestionar la visa. Toda la información está 
en la página del Consulado. 

Chile Sí 
https://chile.gob.cl/bo
gota/estudie-y-
trabaje-en-chile 

 

Costa Rica Sí 

https://www.embajada
decostarica.org/index.
php?option=com_cont
ent&view=article&id=2
67&Itemid=634 

 

Ecuador Sí 

https://www.consulad
ovirtual.gob.ec/servicio
s/2017_req_vis2_temE
studi_es.html 

 

España Sí 

http://www.exteriores.
gob.es/Consulados/BO
GOTA/es/InformacionP
araExtranjeros/Paginas
/Estudiar.aspx 

Para los países del Espacio Schengen, en general es 
necesario tener en su cuenta bancaria los recursos que 
cubran el total de la estadía en el país, además de 
comprobar con soporte documental que el estudiante va 
regresar a Colombia después de finalizado el intercambio 
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(con permisos de trabajo por ejemplo). 
Para España se pide comprobar por lo menos 600 euros 
mensuales por el período total de la estadía. 

Estados 
Unidos 

Sí 
https://co.usembassy.g
ov/es/visas-es/ 

Hay que gestionar la visa tipo J. 

Guatemala  No 
https://www.minex.g
ob.gt/Visor_Pagina.as
px?PaginaID=21 

 

Honduras No 
https://www.embajada
dehonduras.org.co/?pa
ge_id=28 

 

México No 

https://embamex.sre.g
ob.mx/colombia/index.
php/comunicados-de-
prensa-blog/589-visas 

No se requiere la visa, siempre y cuando el estudiante no 
se quede más de 180 días en el territorio mexicano. En 
caso contrario, deberá realizar el trámite de visa. 

Panamá No 
https://embajadadepa
nama.com.co/visas-2/ 

 

Paraguay No 

http://www.embajada
deparaguay.ec/index.p
hp/seccion-
consular/requisitos-de-
expedicion-de-visas 

 

Perú No 

https://www.migracio
nes.gob.pe/index.php
/solicitud-de-visas-
temporales-2/ 

No se requiere la visa, siempre y cuando el estudiante no 
se quede más de 180 días en el territorio mexicano. En 
caso contrario, deberá realizar el trámite de visa. 

Puerto Rico Sí 
https://co.usembassy.g
ov/es/visas-es/ 

Es necesario tener la visa de Estados Unidos. Hay que 
gestionar la visa tipo J. 

República 
Dominican
a 

No 

http://www.embajadar
dcolombia.gob.do/inde
x.php/servicios-
consulares/visas 
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