REQUISITOS PARA VISA DE ESTUDIO
SE PODRÁ INICIAR EL TRÁMITE DE LA VISA SOLO CUANDO FALTEN MENOS DE 89 DÍAS PARA EL
INICIO DE SUS CURSOS.

1. formulario TIPO D, en este caso sólo el original www.ambcittadelmessico.esteri.it (véase modulistica)
2. dos fotos a color tamaño pasaporte
3. pasaporte original con vigencia por lo menos 3 meses más allá de la fecha de vencimiento de la visa + copia
de la página en la que aparece la foto).
4. los extranjeros residentes en México deberán presentar original y copia de la Forma Migratoria (FM).
5. carta de aceptación de la escuela italiana (posiblemente en original o escaneada e impresa a colores).
6. es aconsejable que las escuelas estén acreditadas ante el MIUR (Ministerio italiano de la Instrucción, de la
Universidad y de la Investigación) o ante la región competente .
7. constancia de los estudios efectuados en México. Si son cursos de intercambio, la constancia tiene que
indicar la escuela italiana en la hará el intercambio.
8. certificado de conocimiento del idioma en el que se impartirán las clases.
9. declaración notariada de la persona que se hará cargo de los gastos (pueden garantizar sólo familiares
cercanos: padre, madre, hermanos o abuelos, anexando acta de nacimiento del estudiante y del familiar
interesado a fin de comprobar el grado de parentesco).
10. constancia de trabajo del familiar que ofrece la garantía económica (detallar cargo, sueldo y antigüedad); en
caso de trabajos independientes, presentar declaración del contador con los mismos datos.
11. estados de cuenta (últimos tres meses) de la persona que se hará cargo de los gastos. El saldo al corte de
cada mes tiene que ser equivalente a la suma de 27.89 Euros por cada día de permanencia en Italia. Ejemplos:
100 días = 66,936 pesos; 150 días = 100,404 pesos; 180 días = 120,484 pesos; 365 días 244,316 pesos
12. seguro sanitario o declaración en la que el interesado se compromete a adquirir un seguro sanitario con
cobertura amplia antes de que transcurran los primeros 8 días de su llegada a Italia.
13. alojamiento (copia de contrato de renta o copia del alojamiento asignado por la escuela o reservación de
hotel para los primeros días de su estancia).
14. reservación del boleto de avión de ida y vuelta.
15. Original y copia del certificado/título de estudios inmediato anterior a aquel que pretende conseguir en
Italia.

PREGUNTE

EN LA ESCUELA/UNIVERSIDAD ITALIANA SI USTED TIENE O NO QUE PRESENTAR SU TÍTULO DE
ESTUDIOS CON DECLARACIÓN DE VALOR IN LOCO. SOLO EN CASO AFIRMATIVO CONSULTE
REQUISITOS EN LA PÁGINA www.ambcittadelmessico.esteri.it (SELECCIONE SERVIZI CONSOLARI/STUDI/
DICHIARAZIONE DI VALORE). Para

mayor información al respecto escriba a scuole.messico@esteri.it.

El costo de la visa es de 50 Euros a pagar en pesos mexicanos, en efectivo en la ventanilla el día de la
cita.

Para sacar su cita entre a https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100013&ReturnUrl=%2f
Si el interesado vive fuera de la Ciudad de México es aconsejable entregar, el día de la cita, una “guía
DHL prepagada de retorno”.

