
Visa Residente Temporal Estudiante 
  

  

Si la persona va a ir a estudiar en México deberá solicitar una visa como “Residente 
Temporal Estudiante”. 

  

Requisitos: 

1. Presentarse día y hora de su cita con la solicitud elaborada. 

2. Pasaporte Vigente tipo libreta en original y una copia de la primera, última y todas 
las hojas en las que se cuenten con visas o sellos. 

3. Si Usted no es ciudadano de los Estados Unidos de América, deberá presentar su 
Tarjeta de Residente Permanente (Green Card) o una visa estadounidense valida 
múltiples entradas, (original y una copia). 

4. Una fotografía reciente tamaño pasaporte (fondo blanco, sin anteojos y de frente). 

5. Carta de aceptación de alguna Institución Educativa dirigida al Consulado de México 
en papel membretado, en la cual deberá especificar nombre completo del solicitante, 
nacionalidad; nivel, grado y área de estudio que el solicitante pretenda realizar; nombre 
del curso en el que ha sido aceptado; fecha de inicio y terminación del curso; y costo de 
la matrícula para el curso, debidamente firmada por el Representante. Asimismo, 
deberá contener datos de identificación de la Institución Educativa. 

6. Documentos que comprueben la solvencia económica para cubrir el monto de la 
matrícula y gastos de alojamiento y manutención durante su estancia en territorio 
nacional, acreditados mediante: 

a) Original y copia de los tres últimos estados de cuenta bancarios o inversiones – 
estados de cuenta oficiales, completo mes por mes con nombre completo y domicilio – 
NO P.O. Box), con un saldo mínimo promedio mensual de $4000.00 dólares E.U.A., u 

b) Original y copia de constancia de trabajo, pensión o beca con ingresos mensuales 
mínimos de $400.00 dólares E.U.A. libres de impuestos durante los tres meses previos. 

La solvencia podrá ser acreditada por el solicitante, por sus padres o por quien ejerza la 
patria potestad o la tutela, siempre que no sean mayores de 25 años, para ello deberá 
presentar un escrito notariado en el cual se indique quien cubrirá los gastos de 
manutención, o con carta de la institución educativa que acredite que ha sido 
beneficiario de una beca o documento de una institución bancaria o financiera que 
acredite que cuenta con el financiamiento. 



Nota: En el caso que los documentos sean fuera de Estados Unidos deberán estar 
apostillados y traducidos al idioma español por un perito traductor) original y una copia. 

7. Cuota de procesamiento de solicitud de visa $36.00 dólares por concepto de 
derechos. (Aceptamos efectivo, Master Card, Visa y Discover). En el caso 
de negativa de visa, no procederá el reembolso del pago realizado. Se recomienda que 
antes de presentar su solicitud, revise que su documentación esté completa. 

  


