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Australia
Te ofrece programas de inglés general,  de negocios, certificación de exámenes 

internacionales, demi pair , diplomas, posgrados, maestrías y la oportunidad 
de trabajar 20 hrs a la semana en temporada de estudio y tiempo completo en 

vacaciones.

Cuestionarios de aplicación de visa. (AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

COE (confirmation of enrolment) (AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Pasaporte original para escanear o fotocopia a blanco y negro de todas las hojas del pasaporte

Fotocopia de actas y/o diplomas de grado de los dos últimos estudios realizados o los de mayor nivel 
académico. si aún se encuentra estudiando, certificado de estudios y/o aplazamiento del programa

Carta de motivación. (formato AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Fotocopia de la vacuna de la fiebre amarilla (aplicación gratis en el aeropuerto). se requiere para 
el viaje. no se requiere para la visa

Certificación laboral actual original (no mayor a 30 días de expedición)

Certificado de ingresos y retenciones del año anterior

Certificación de licencia laboral (si aplica)

Documentos y requisitos para aplicación de visa de estudiante

Si el estudiante es empleado
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Certificaciones laborales de empleos previos, si lleva un año o menos trabajando en la empresa 
actual

Declaración de renta de los últimos dos años gravables (si aplica)

Certificado de Cámara y Comercio

RUT

Certificación de ingresos emitida por Contador Público, anexando fotocopia de cédula y tarjeta 
profesional autenticadas

Declaración de renta de los últimos dos años gravables (Si aplica)

Si el estudiante es independiente o persona jurídica

Para aplicar a la visa de estudios en australia es necesario justificar que se poseen los fondos 
suficientes para cubrir la manutención por el tiempo del curso y el valor del tiquete.

Los valores a demostrar son los siguientes y pueden variar de acuerdo al tiempo del curso y el valor 
de la divisa.

Evidencia de la solvencia económica

1.690 AUD (Tiempo del curso 
en meses)x

Manutención
Tiquete: 

2.500 AUD
Costo del 
programa
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Si los fondos a demostrar han ingresado recientemente se debe justificar mediante soportes 
la procedencia u origen de los mismos (Crédito, Venta, Liquidación, etc.)

La embajada australiana acepta soportes financieros correspondientes a cuentas de ahorros, cuentas 
corrientes, cdt o tarjetas de crédito de entidades bancarias inscritas a fogafin. Para verificar si su entidad 
bancaria se encuentra inscrita por favor verificar en el siguiente link: 

Adicional, se pueden adjuntar fondos de inversión, créditos desembolsados, cesantías, entre otras 
modalidades reguladas por la superfinanciera

http://www.fogafin.gov.co.

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf. 

Importante: El dinero debe permanecer en las cuentas aún mientras la visa está en estudio. 
Si al estudiante le es aprobado un crédito a su nombre, debe haber alguien en colombia que 
asuma la deuda durante sus estudios.

Certificación bancaria con saldo a la fecha. (solicitar posterior a la emisión del coe)

Últimos tres extractos bancarios del estudiante y/o patrocinador

Copia autenticada del cdt o certificación bancaria del título. La fecha del vencimiento del cdt no puede 
ser posterior a la fecha de viaje del estudiante

Certificaciones de cupos globales de tarjetas de crédito o último extracto de la tarjeta de crédito

Carta de aprobación o desembolso del crédito y carta de compromiso de algún familiar cercano 
(padres, hermanos, tíos y abuelos) que se haga responsable de la deuda mientras estás fuera del 
país. debe estar autenticada
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A partir del 1 de octubre de 2019, colombia es considerada categoría 1 ante la embajada de australia, lo 
cual significa que los estudiantes colombianos no deberán en principio demostrar solvencia económica. 
sin embargo, el estudiante debe contar con los recursos suficientes para su estadía en Australia.

Si estás viajando con tu pareja se debe demostrar una solvencia adicional del 35% de la manutención del 
estudiante. si estás viajando también con un hijo, se debe demostrar una solvencia adicional del 20% de 
la manutención del estudiante y por cada hijo de más se debe demostrar una solvencia adicional del 15% 
de la manutención del estudiante y se debe demostrar el valor del tiquete por cada persona viajando.

Importante

Importante

AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR se reserva la decisión de presentar 
a un estudiante ante la embajada sin solvencia económica, lo cual 
dependerá del perfil. se debe tener en cuenta, que la embajada puede 
solicitar que se demuestre dicho dinero durante el proceso de visa, 
por consiguiente, el estudiante deberá contar con los recursos en 
las condiciones mencionadas en este documento. en dado caso, 
los soportes de la solvencia se deberán enviar en el término que 
establezca la embajada, el cual no será mayor a 7 días.

Nota:
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Carta de compromiso del patrocinador respaldando los gastos del viaje. (formato AC ESTUDIOS EN 
EL EXTERIOR). autenticada

Fotocopia a color de la cedula ampliada al 150%

Registro civil de nacimiento del estudiante para demostrar parentesco. si el patrocinador es 
alguien diferente a los padres, se deben adjuntar fotocopia del registro civil del patrocinador y quien 
corresponda para llegar al vínculo del patrocinador

Certificados de libertad y tradición de propiedades (si aplica)

Se puede utilizar hasta dos patrocinadores, los cuales le ayudarán al estudiante a demostrar la 
solvencia económica necesaria para la aplicación a la visa. Los patrocinadores preferiblemente 
deben tener un vínculo familiar cercano con el estudiante (padres, hermanos, abuelos, tíos, etc.)

Certificación laboral original (No mayor a 
30 días de expedición)

Certificado de ingresos y retenciones del 
año anterior

Declaración de renta de los últimos dos 
años gravables (Si aplica)

Certificado de Cámara y Comercio

RUT

Certificación de ingresos emitida por Contador 
Público, anexando fotocopia de cédula y tarjeta 
profesional autenticadas

Declaración de renta de los últimos dos años 
gravables (Si aplica)

Documentos de patrocinador para solvencia económica

Si el patrocinador es empleado Si el patrocinador es independiente 
o persona jurídica

https://www.facebook.com/mevoydeintercambio/reviews/?ref=page_internal
https://www.google.com/search?q=ac+estudios&oq=ac+est&aqs=chrome.1.69i57j69i59j69i60l3.1863j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x8e3f9a92ec3694b7:0xb30457e2fb0eb213,1,,,
https://www.youtube.com/channel/UCW6Ny2x_CZf7DhFVS298aaA
https://api.whatsapp.com/send?phone=573176696647&text=Buenos%20dias%20Carlos%2c%20Tengo%20una%20duda%20sobre%20el%20servicio&source=&data=


www.acestudiosenelexterior.com

Pide tu cita personalizada a nuestro whatsapp 

317 669 66 47 clic aquí
Siguenos y revisa 
nuestras calificaciones en

Fotocopia de la resolución de la pensión autenticada o Certificación de la Pensión

Últimos 3 desprendibles del pago de la pensión

Si el patrocinador es pensionado

Autorización notarial por ambos padres para salida del país para menor de edad, indicando el lugar 
de destino y el tiempo de estadía

Fotocopia autenticada de la cédula de los padres

Carta de guardián emitida por quien se responsabilizará por el menor de edad durante su estadía en 
australia y documentos de soporte

Registro civil de nacimiento del menor de edad

Si la duración del curso es inferior a 10 meses, al estudiante le será otorgado un mes más de estadía 
una vez terminado el curso (sujeto al estudio del oficial de visas)

Si la duración del curso es superior a 10 meses, al estudiante le será otorgado dos mes más de 
estadía una vez terminado el curso (sujeto al estudio del oficial de visas)

El estudiante debe contar con un seguro médico obligatorio (oshc) durante el tiempo de su estadía en 
Australia

Documentos adicionales para estudiantes menores de 18 años

Importante
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Los estudiantes se deben tomar exámenes médicos antes de la aplicación a la visa en los 
consultorios médicos autorizados por la embajada australiana, los cuales tienen un valor de 
$320.000 cop y se pagan en efectivo en el consultorio. Se requiere un registro previo por parte la 
consultora de visas.

Bogotá

Carrera 11 # 94a - 25. oficina 401 – 402

Dr Paul Vaillancourt 
 

 Teléfonos
 6356379 –  6356312 –  6356345 – 6356402, fax: 6356568

Email 
paulvaillancourt@cable.net.co / papuchopaul@me.com

Medellín

Calle 2 sur # 46 - 55. oficina 221

Dr Jose Ignacio Restrepo – Clinica Las Vegas
 

 Telefonos
 4 325 12 00

Email 
joseisecretaria@une.net.co
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Cali

Carrera 98 # 18 – 49, Avenida Simón Bolívar.

Dr Francisco Falabela – Fundacion Clinica Valle del Lili
 

 Telefonos
 2 3317474 – 2 3319090, fax: 2 3317499.

Email 
falabella@emcali.net.co

El envío de toda la documentación de soporte y pago de arancel 
de visa, se realiza online (previa revisión por AC ESTUDIOS EN 

EL EXTERIOR). 

Arancel de visa

Arancel de visa 
pareja

Estudiante

582.59 AUD

435. 67 AUD  dependiente + 582.59 AUD 

989.60 AUD

$1´325.000 aprox.

$2´345.000 aprox.

El pago del arancel de visa se realiza con tarjeta de crédito en 
el momento de confirmación del envió de la aplicación online 

(aplican cargos adicionales).
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Bogotá

Avenida calle 26 #92-32
Connecta – Gold 4 primer piso, lado occidental, Bogotá, Colombia

 
Página Web: 

https://australia.visaops.net

Email: 
australia-support@visaops.net

Horario de atención
Lunes a viernes: 9 a.m. – 6 p.m. 

El ABCC se encarga de la toma de los biométricos  (foto y huellas dactilares) para todos los aplicantes

El estudiante debe presentarse al abcc con cita programada por ac estudios en el exterior en el 
momento de confirmación del envió de la aplicación online

El pago correspondiente a los biométricos se realiza el día de la cita en el abcc en efectivo o con 
tarjeta de crédito y débito (aplican cargos adicionales)

ABCC (Australian Biometric Collection Centre)

Servicio del ABCC: 33 usd ($100.000 aprox.)
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El estudio de visa toma aproximadamente 8-12 semanas, una vez 
la documentación haya sido confirmada online.

Medellín

Carrera 46 #47-66, store no. 6010
El punto de la oriental shopping centre, centro, medellín, colombia

 
Página Web: 

https://australia.visaops.net

Email: 
australia-support@visaops.net

Horario de atención
Lunes a viernes: 9 a.m. – 6 p.m. 
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