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Alemania
Es un destino que te permite realizar tu programa de alemán o tu 

maestría con permiso de trabajo en el área que más te guste.

Formulario de solicitud de permiso de residencia. (AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Tres fotos biométricas de tamaño 3.5 cm X 4.5 cm con fondo claro (La embajada recomienda 
estos 3 lugares:

Pasaporte Original con vigencia no menor a 6 meses y por lo menos tres páginas en blanco

Seguro médico con una vigencia no menor a 180 días a partir del ingreso al espacio Schengen 
y una cobertura no menor a 30.000 EUROS (La póliza debe indicar claramente la cobertura y el 
tiempo de vigencia del seguro)

Comprobante de inscripción en una escuela de idiomas (AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Comprobar los conocimientos de alemán ya adquiridos (si los tiene)

Admisión de la universidad (si aplica)

Constancia de acceso a la educación superior (Diploma de Bachillerato con el ICFES o diploma 
universitario) legalizados y apostillados

Carta de Motivación (AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Cedritos: Calle 140 No. 16-57 Local 3, Tel.: 615 2931
Salitre: Cra. 69 No. 24C-51 Local 12, Tel.: 416 5713
Chapinero: Cra. 13 No. 61-24 Int. - 1, Tel.: 704 6327

Documentación para alemania

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=
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Todos los documentos expedidos por instancias oficiales deben ser apostillados. Se trata de documentos 
como actas de nacimiento, actas de matrimonio, diplomas universitarios y de colegio. No es necesario 
apostillar el pasaporte, los comprobantes del seguro médico ni otros documentos sencillos (invitaciones, 
carta de motivación, hoja de vida). Las traducciones hechas por un traductor oficial no necesitan ser 
apostilladas.

Comprobante del hospedaje

Comprobante del pago del curso

Hoja de vida, Cuenta bloqueada

Seguro médico

Carnet o certificado digital de COVID-19

Carta de aceptación del instituto en Alemania. La carta debe mencionar el nombre completo del 
solicitante, las fechas del curso y la intensidad horaria del curso (mínimo 18 horas semanales; curso 
de fin de semana o nocturnos no son aceptados) y el nivel a realizar según el MCER

Constancia de los conocimientos de alemán ya adquiridos o en su defecto una carta en alemán 
indicando las razones por las cuales no ha adquirido conocimientos en este idioma

Hoja de vida en alemán (No aplica para menores de 18 años)

Alojamiento: Si la estadía es en casa de un familiar, amigo o conocido, presentar una carta informal 
de la persona que lo/la invita con dirección completa en Alemania, motivo de la invitación y fechas de 
su permanencia. Es indispensable adjuntar la copia del pasaporte o del permiso de residencia de la 
persona quien hace la invitación. Si la estadía es organizada por el instituto en Alemania, se requiere 
una confirmación por parte de ellos

Documentos adicionales para un curso de aleman (más de 3 meses) sin estudios 
posteriores:

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=
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Reserva aérea : Las fechas deben coincidir con las fechas del formulario y del seguro 
medico
Soporte de motivo de regreso al país oferta laboral, estudios, proyectos, etc

Carta de aceptación del instituto en Alemania, donde incluya el nombre completo del 
solicitante, las fechas y la intensidad horaria del curso de alemán (mínimo 18 horas 
semanales; curso de fin de semana o nocturnos no son aceptados) y el nivel a realizar 
según el MCER

Constancia de admisión de una universidad alemana y/o del programa de nivelación 
académica (studienkolleg) y comprobante de los conocimientos de la lengua de 
enseñanza de conformidad con la constancia de admisión

Diploma del último estudio cursado y su respectivo apostille y traducción oficial en 
alemán, Si usted ya está cursando estudios universitarios pero no se ha graduado puede 
adjuntar una certificación de estudios con su respectiva traducción y apostilla

Carta de motivación (firmada), en alemán explicando los motivos personales y 
profesionales para estudiar en Alemania

Hoja de vida en alemán (para mayores de edad)

Documentos adicionales para curso de aleman con admision a un colegio 
preuniversitario (studienkolleg) o universidad

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=
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Carta de aceptación del instituto en Alemania, donde incluya el nombre completo del solicitante, las 
fechas y la intensidad horaria del curso de alemán (mínimo 18 horas semanales; cursos de fin de 
semana o nocturnos no son aceptados) y el nivel según el MCER

Constancia de los conocimientos de alemán ya adquiridos o en su defecto una carta en alemán 
indicando las razones por las cuales no ha adquirido conocimientos en este idioma

Carta de aceptación emitida por la universidad en Alemania

Diploma del último estudio cursado y su respectivo apostille y traducción oficial en Alemán

Carta de motivación, en alemán, explicando los motivos personales  y profesionales para estudiar en 
Alemania

Hoja de vida en Alemán

Alojamiento: Si la estadía es en casa de un familiar, amigo o conocido, debe presentar una carta 
informal de la persona que lo/la invita con dirección completa en Alemania, motivo dela invitación 
y fechas de su permanencia. Es indispensable adjuntar la copia del pasaporte o del permiso de 
residencia de la persona quien hace la invitación. Si la estadía es organizada por el instituto en 
Alemania, se requiere una confirmación por parte de ellos.

Reserva aérea: Las fechas deben coincidir con las fechas del formulario y del seguro medico
Soporte de motivo de regreso al país (si aplica, oferta laboral, estudios, proyecto etc.)

Documentos adicionales para un curso de aleman seguido de estudios 
universitarios

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=
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Toda la documentación debe ser presentada en original con dos 
paquetes idénticos de copias

Los documentos oficiales colombianos deben tener la apostilla y ser 
traducidos al alemán por un traductor oficial adscrito a la embajada.
Documentos oficiales son documentos expedidos por autoridades 
oficiales, municipales, escolares y notariales (por ejemplo: registro 
civil de nacimiento, certificado de matrimonio, ICFES, título 
universitario, permiso de salida del país, documentos notariados 
y autenticado etc.)

Por favor tenga en cuenta, si la embajada lo considera necesario, 
pueden ser solicitados documentos adicionales.

Notas:

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

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

947 EUROS (Tiempo del curso 
en meses)x

Manutención

Se podrá comprobar mediante cuenta bancaria bloqueada con 
un saldo no menor a  947 EUROS por cada mes de estadía

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=
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La embajada sugiere la apertura de una cuenta bloqueada en uno de los siguientes bancos 
internacionales: 

La cuenta bloqueada se abre directamente en línea a través de la página del banco seleccionado y 
el banco le expide una constancia que certifica la apertura de la cuenta. Al solicitar la visa, se debe 
presentar la constancia expedida por el banco. 

Coracle

Deutsche Bank 

Entidad

Entidad

https://www.coracle.de/

https://www.deutsche-bank.de/pk/
konto-und-karte/konten-im-ueberblick/
internationale-studenten.html 

Url

Url

Expatrio https://www.expatrio.com/

Fintiba https://www.fintiba.com/#home-offering

Apertura de una cuenta bloqueada

En el caso del Deutsche Bank, se debe agendar cita en la embajada para la autenticación de la firma, 
lo cual tiene un costo de $25 EUR y envío de documentos a Alemania (este proceso puede demorar 
alrededor de un mes y tiene un costo aproximado de $250.000 adicionales). 

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=
https://www.coracle.de/
https://www.expatrio.com/
https://www.fintiba.com/#home-offering
https://www.deutsche-bank.de/pk/konto-und-karte/konten-im-ueberblick/internationale-studenten.html
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Para la apertura de la cuenta bloqueada deberá completar el formulario en línea:

Los menores de edad deberán acudir a la cita en compañía de por lo menos uno de sus padres. En 
caso de que no estén presentes ambos padres, el padre ausente deberá otorgar poder notarial. En todo 
caso ambos padres deberán firmar la solicitud de visa.

Adicionalmente se deberán presentar los siguientes documentos:

Presentar la carta de admisión de la Universidad/Studienkolleg/escuela de idiomas en Alemania

Presentar comprobante de la procedencia de los recursos: Certificado bancario y certificado laboral. 

Cancelar el costo del servicio de la apertura de la cuenta

Realizar la transferencia del  monto requerido (10.240 EUROS para un año, 5.120 EUROS para 6 meses 
según la TRM del día en Euros) 

Luego de realizar este procedimiento, recibirá la certificación sobre la cuenta bloqueada para 
presentarla en la embajada.

Acta de nacimiento

Permiso de salida (si el menor no viaja con ambos padres)

Carta informal, autenticada por notario, firmada por ambos padres en la cual estos manifiestan su 
consentimiento con el viaje del menor en Alemania, indicando el lugar donde se va a hospedar.

Para la apertura de la cuenta:

Documentos adicionales para estudiantes menores de 18 años

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=
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Arancel de visa

Arancel de visa 
para menores 
de edad

75 euros

37,50 euros

$350.000 cop aprox.

$175.000 cop aprox.

El pago del arancel de visa se realiza en efectivo o tarjeta en 
pesos colombianos (al tipo de cambio de la Embajada) en el 

momento de presentar la solicitud.

El estudio de visa toma aproximadamente 8-12 semanas, una vez 
la documentación haya sido confirmada por la embajada.

Bogotá

Calle 110 No. 9-25, piso 11
Torre Empresarial Edificio Pacífic P. H.

Bogotá, D. C.
Colombia     

 
Página Web: 

http://www.bogota.diplo.de/Vertretung/bogota/es/Startseite.html

Email: 
info@bogota.diplo.de

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=
http://www.bogota.diplo.de/Vertretung/bogota/es/Startseite.html
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