
 

 

 

Pasos para realizar tu viaje a Estados Unidos 
Requisitos Visa Estudiante 

 
1. Requisitos Visa Estudiante USA 

 
2. Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 

 
3. Formulario DS-160 (online) completamente diligenciado. Columbus lo diligencia. 

 
4. Una foto 5x5 fondo blanco. La foto debe entregarse el día de la cita o enviarla al email. 

 
5. Forma I-20A-B o certificación de Aceptación. este debe ser original. 

 
6. Recibo de pago de la visa y del Sevis. Este último corresponde al requisito del sistema de 

Internet que mantiene información actualizada y exacta de los estudiantes no-inmigrantes y de 
intercambio, así como de sus dependientes. 

 
7. Documento de identificación (cédula de ciudadanía).Para menores de 14 años de edad copia 

autenticada del registro de nacimiento (folio del Registro Civil de Nacimiento). 
 

8. Las personas que soliciten visa F-1 por primera vez deberán estar preparadas para proporcionar 
los siguientes documentos adicionales en el momento de la entrevista en la embajada de USA: 

 

 Certificado de notas y diplomas de todas las instituciones en las cuales hayan estudiado 
anteriormente. 

 

 Resultados de los exámenes requeridos por la institución educativa en USA, tales como el 
TOEFL, SAT, GRE, GMAT, MCAT, etc. 

 
9. Evidencia de solvencia económica que demuestre que usted y/o las personas que van a costear 

sus estudios poseen los suficientes medios para cubrir su matrícula y demás gastos ocasionados 
durante el período de estudios en USA. Por ejemplo, si usted o quien va a costear sus estudios 
es un empleado, por favor presentar documentos correspondientes al pago de impuestos y 
extractos bancarios originales. Si usted o quien va a costear sus estudios posee una empresa, 
por favor presentar documentos de registro, licencias, pago de impuestos, así como extractos 
bancarios originales. 

10. Después de diligenciar el formulario se realiza el pago y se pide la cita online 
 

 En el momento de hacer el pago se reserva el servicio de DHL en caso de ser aprobada la visa. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Requisitos Visa Turista USA 
 

1. Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 
 

2. Formulario DS-160 (online) completamente diligenciado. Columbus lo diligencia. 
 

3. Una foto 5x5 fondo blanco. La foto debe entregarse el día de la cita 
 

4. Recibo de pago de la visa. 
 

5. Documento de identificación (cédula de ciudadanía) Para menores de 14 años de edad, copia 
autenticada del registro de nacimiento (folio del Registro Civil de Nacimiento). 

 
6. Certificado de notas y diplomas de todas las instituciones en las cuales hayan estudiado 

anteriormente en Colombia. 
 

7. Evidencia de solvencia económica que demuestre que usted y/o las personas que van a costear 
su viaje  poseen los suficientes medios para cubrir su estadia. y demás gastos ocasionados 
durante el período de estadia en USA. Por ejemplo, si usted o quien va a costear su viaje es un 
empleado, por favor presentar documentos correspondientes al pago de impuestos y extractos 
bancarios originales. Si usted o quien va a costear sus viaje posee una empresa, por favor 
presentar documentos de registro, licencias, pago de impuestos, así como extractos bancarios 
originales. 
 

8. Despues de diligenciar el formulario se realiza el pago y se pide la cita online 
 

 En el momento de hacer el pago se reserva el servicio de DHL en caso de ser aprobada la visa. 
  
 
Duración: El mismo día de la cita se da la respuesta de la visa y de ser aprobada la embajada se demora 
de 7 días en devolver el pasaporte via DHL. 
 
Tarifas 
 
Visa turista:  USD 160 
 
Visa Estudiante: USD 160 
 
SEVIS: USD 200 
 
Como pagar el Sevis:  
Sistema de Información de Visitantes de Intercambio y Estudiantes (SEVIS) 


