Embajada de Suiza en Venezuela

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE VISADO PARA ESTUDIANTES
Visa Nacional tipo D (más de 90 días)
La Embajada de Suiza en Caracas requiere los siguientes documentos para procesar su aplicación de visado:
Favor traer (01) juego de copias por cada documento que consigne.
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Tres planillas de aplicación debidamente completados y firmados (ver la página web de la
embajada)
Cuatro fotos recientes tipo pasaporte (tamaño: 35x45mm), fondo azul
Fotocopia de pasaporte en donde se indiquen los datos personales. El pasaporte debe tener una
vigencia mínima de tres meses antes de la fecha planeada de entrada a Suiza.
No es necesario enviar el pasaporte original con la aplicación de visado. La Embajada solo requiere
el pasaporte original una vez la visa haya sido aprobada.
Para residentes extranjeros: Prueba de residencia legal.
Confirmación de inscripción emitido por la Institución educativa en Suiza.
Prueba de pago de la inscripción y matrícula.
Curriculum Vitae actualizado y detallado.
Certificados y diplomas de escuelas/universidades, legalizados con apostilla.
Carta de motivación, incluyendo intenciones de Carrera luego de estudiar en Suiza.
Confirmación del futuro alojamiento en Suiza (como por ejemplo contrato de arrendamiento, etc.).
En caso que el aplicante se hospede con familia/amigos, se requiere una carta de confirmación,
así como copia del pasaporte de la persona que hospeda. Si el anfitrión no es un ciudadano suizo,
se requerirá adicionalmente de la copia del permiso de residencia.
Carta de la institución en caso tal que todos los gastos del estudiantes sean cubiertos por una
beca.
Prueba de fondos financieros suficientes para cubrir los costos de vivienda en Suiza durante la
escolaridad (al menos por un año) tales como estados de cuentas bancarios, balance financiero,
certificado de registro de compañía y/o prueba adicional de solvencia financiera.
Carta personal de terceras personas (padres o familiares) que proveerán medios financieros, copia
de pasaportes.
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Se podrían requerir documentos adicionales luego de la revisión de la aplicación.
Dependiendo de la institución/Universidad escogida por el aplicante, es posible que la Embajada deba evaluar
sus habilidades idiomáticas, en el idioma nacional hablado en el cantón de residencia temporal, con un examen
oral y escrito. En estos casos, la asistencia personal a la Embajada es obligatoria.
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