
 

 

 

REQUISITOS VISADO AUSTRALIA 

 

Tipos de Visa:  Si tu curso es de máximo 12 semanas, podrás aplicar a una Visa de Turismo, 

si es mayor a 12 semanas deberás aplicar a una Visa de Estudiante. Las visas de 

estudiante están divididas en varias subclases así: 570 (Cursos de inglés o ELICOS), 571 

(Colegios), 572 (Cursos vocacionales o de nivel técnico), 573 (Educación Superior), 574 

(Posgrado por investigación). 

 

Trámite: El trámite se realiza a través del AVAC, quien se encarga de recibir los pagos, 

tomar los datos biométricos, la foto y enviar la solicitud a la Embajada de Australia en 

Chile.  El trámite dura de 3 a 4 semanas, la visa es electrónica. 

 

Costos: El valor de la visa es de AUD 550 y se paga en efectivo directamente en el AVAC. 

El costo del AVAC por la revisión y el envío de los documentos es de US 45. 

 

Pago del curso: Tu curso deberá estar pago antes de hacer el trámite de la visa, una vez 

pagues tramitaremos el COE (Confirmation of Enrolment), el cual es un documento que 

debe ir en la aplicación y significa que estás oficialmente inscrito a una institución 

australiana. 

 

Exámenes médicos: Son obligatorios si aplicas a visa de estudiante y deberás efectuarlos 

solo con médicos autorizados en las principales ciudades, su costo es de USD 110 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA: 

 

 Documentos en original o copia autenticada.  

 Fecha de expedición no mayor a 30 días.  

 Copia autenticada a color del pasaporte vigente y copia blanco y negro del 

anterior.  

 2 fotos tamaño pasaporte a color, fondo blanco, 3.5 * 4.5 cm. Orejas y rostro 

despejado.  

 Copia cédula o documento de identidad autenticada y Certificado de estudios.  

 Declaración autenticada del estudiante explicando motivo de viaje.  

 Vacuna contra la Fiebre amarilla.  

 Exámenes médicos, Tórax, Parcial de orina, consultar médicos embajada.  

 Seguro de Asistencia OSHC. OBLIGATORIO. 

 Acreditar los planes a realizar al Finalizar sus estudios que puede ser:  

 Estudiantes presentar el cupo en el centro educativo o una carta en la que 

especifique que está matriculado y el aplazamiento de la fecha de ingreso. 

 Postulante trabajando, empleado o independiente, presentar carta de la 

empresa que conste que se le ha otorgado licencia o vacaciones para realizar 

estudios especificando; ingreso, cargo e ingresos. Adjuntar recibos de pago y 

extractos bancarios. 

 Postulante desempleado obtener oferta laboral o matricula a un centro 

educativo. 

 

 Acreditar la solvencia económica de la persona(s) responsable de los gastos con:  

 Carta de responsabilidad con compromiso de costear todos los gastos del 

estudiante autenticado en notaria. 

 

 

 



 

 

 

 Carta laboral o certificación de ingresos. Pensionados, los últimos 3 recibos de 

pensión. 

 Copia a color de declaración de renta (si hubiere). 

 Tres últimos extractos bancarios con recursos de AUD$1.550 por mes de estadía, 

+ USD $2.500 del tiquete. No sobra información financiera, que ayude a 

demostrar la solvencia económica de la persona responsable como CDT’s, de 

entidades aprobadas por Fogafin. 

 

 Casados presentar soporte económico para su esposa, mediante demostración de 

fondos de un 35% adicional y si tiene hijos demostrar un 20% adicional por el primero 

y un 15% por cada hijo adicional más AUD 8.000 por cada uno y adjuntar los registros 

de nacimiento.  

 Libreta Militar: Mayores de 18 años. 

 Libreta Militar: Mayores de 18 años.  

 Derechos consulares, se pagan con tarjeta Visa, MasterCard, dinero no 

reembolsable.  

 

Columbus Agency s.a.s. puede recomendar adicionar más información, pero en todos los casos 

la decisión final de los documentos a presentar y su autenticidad son responsabilidad del 

estudiante. Columbus no tiene responsabilidad sobre las decisiones de la Embajada en lo 

referente a la entrega o negociación de las Visas para la entrada y permanencia, ni de la 

duración de las visas a otorgar o el status que le concedan al estudiante que puede variar a su 

criterio. NO se garantiza su aprobación. 


