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Recuerde todo proceso y trámite, seguros, 

apostillados y pasaje tiene un costo de 

inversión.  

No es un gasto es una corta inversión en tu 

futuro profesional 

Para Comenzar 

● Realizar el diplomado de especialización 

de gastronomía Europea de 5 meses 

semipresencial y online escuela ISES 

Bogotá. 

● Pasaporte original con vigencia de 1 año 

mínimo. 

● Enviar una foto de la hoja informativa al 

asesor, puede ser por correo o vía 

WhatsApp 

● Sacar una fotocopia de esta misma hoja 

informativa para la carpeta de 

documentos 

● Ponerse en contacto con la empresa 

Asesora en el proceso de Visado 
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Preparación de carpeta con 
documentos para el proceso de 
autorización de Residencia / 
Visa Estudiante 

1. Certificado de estudio ISES + Malla 

Curricular. 

2. Acreditación Económica (I). El estudiante 

debe demostrar en una cuenta bancaria a 

su nombre o a nombre de su 

patrocinador $16.000.000, debe enviar a 

T&L El certificado bancario con saldo a la 

fecha y los últimos 3 extractos bancarios, 

es necesario que hable con T&L para 

determinar que documentos de 

parentesco se deben adjuntar al proceso, 

ya que la documentación varia 

dependiendo la persona que este 

patrocinando al estudiante. Los registros 

civiles deberán estar debidamente 

legalizados y deben ser enviados a T&L 

para su debido apostille junto con la carta 

de responsabilidad económica. (T&L le 

explicara la manera correcta de legalizar 

estos documentos para evitar 

contratiempos) 

3. Autorización de Residencia.  T&L se 

encargará de diligenciar el documento. 

4. Antecedentes Judiciales. El estudiante 

debe enviar escaneo de su cedula a T&L 

por ambas caras para la tramitación del 

apostille de sus antecedentes. 

5. Convenio de Practicas Firmado. - El 

director general de Animafest experience 

para Colombia se encargará de gestionar 

esta documentación a través de la 

plataforma. 

6. Pasaporte correctamente escaneado. El 

estudiante debe enviar a T&L el escaneo 

de todas las hojas de su pasaporte. 

7. Póliza de Seguro Médico Internacional. 

Debe tener una cobertura mínima de 

30.000 EUR o 50.000 USD. T&L se 

encarga de solicitar la póliza de seguro 

para el proceso. 

Con esta documentación se podrá 

solicitar la autorización de residencia en 

España, una vez tengamos la aprobación 

de la misma procederemos a tramitar el 

visado en el consulado de Bogotá. 

8. Formulario de Visa Nacional. T&L se 

encargará de diligenciar el documento y 

el estudiante deberá firmarlo.  Tres 

fotografías fondo blanco para pegar en 

los formularios. Un formulario en original 

y dos copias del mismo. 

9. Cuestionario de Estudios. T&L se 

encargará de diligenciar el documento. 

10. Diploma y acta de grado de cursos 

terminados, certificados de cursos 

terminados y certificado del estudio 

actual. Se debe escanear cada documento 

por separado en un pdf en una buena 

resolución, legibles. Si el Diploma, acta de 

grado son de instituciones en Bogotá T&L 

se encargará de legalizar y apostillar, si 

las instituciones son de otro 

departamento o ciudad el estudiante 

debe legalizar y enviar el documento para 

que T&L apostille en la cancillería. 

11. Documentos que acrediten la pasantía. 

Enviar los documentos escaneados al 

asesor (contrato, carta de aceptación, 

entre otros) - El director general de 

Animafest experience para Colombia se 

encargará de gestionar esta 

documentación a través de la plataforma. 

12. Documento donde muestre el lugar donde 

va a residir el estudiante. Este documento 



  

lo emite la escuela, puede estar en el 

contrato de prácticas. 

13. Acreditación Económica (II). Se debe 

volver a presentar la misma 

documentación descrita en el punto #2 

actualizada si es necesario, se debe 

demostrar la procedencia de el dinero del 

respaldo económico por medio de; 

Declaración de renta, comprobante de 

pago de nóminas o pensiones, tres últimos 

extractos bancarios de cuenta de ahorros 

o corriente con saldo disponible no 

movimiento, CDT´S - Fiduciarias o 

Ahorros, certificado de Beca, certificado 

de crédito educativo - Comisiones de 

estudio - Licencias remuneradas.  

Es importante que hable con T&L para 

verificar que tipo de documentación 

aplica según el perfil del estudiante y su 

respaldo económico 

Costos trámites  

$4.000.000 
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