
Visa para Estudiar en el Reino Unido 
 
 

 
 

Si pretende estudiar en el Reino Unido por un período mayor a seis 

meses, es necesario obtener visa de estudiante. Se conoce como Tier 4 

(General) Student y está basado en un sistema de 40 puntos. El 

aplicante obtiene 30 puntos si cuenta con una Certificación de 

Aceptación de Estudios (CAS, por sus siglas en inglés), 

documento oficial emitido por la institución que acepta al estudiante. Los 

restantes 10 puntos se obtienen al evidenciar capacidad económica para 

afrontar al menos el 50% del costo de matrícula y manutención por 9 

meses. Para más detalles en cuanto a las especificaciones, es 

indispensable visitar este enlace: (http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-

immigration/studying/adult-students/) 
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A continuación se detalla una serie de pasos importantes a seguir para realizar 

una solicitud de visa al Reino Unido: 

Paso No. 1 

Si se comunica telefónicamente con Embajada del Reino Unido en Costa Rica le 

indicarán que debe ingresar a la página web: www.visainfoservices.com y seguir 

las instrucciones allí publicadas. 

Deberá imprimir el formulario una vez completado. 

 

Paso No. 2 

Al llegar al final del formulario, se le indica que debe sacar una cita en la 

Embajada del Reino Unido en Panamá, para que sea tomada 

una foto y sus huellas dactilares. Antes de viajar, tome en cuenta que para dicha 

gestión sólo se atiende los días miércoles durante la mañana. 

 

Paso No. 3 

Una vez en Costa Rica luego de su viaje a Panamá, debe enviar los documentos 

al UK Border Agency en Nueva York.  

Tip 1: Tome en cuenta que debe traducir los documentos, con un traductor oficial. 

 

Paso No. 4 

Una vez que cuente con todos los documentos necesarios para obtener los 

40 puntos de la Tier 4 (General) podrá dirigirse a alguna compañía de couriers 

internacionales para enviar su documentación a las oficinas de Nueva York. 

Tip 2: Verifique las tarifas de envío de cada empresa de courier ya que pueden 

variar significativamente. 

Tip 3: Le recomendamos pagar el retorno de sus documentos cuando esté 

gestionando la visa en línea, para que no tenga que pagar el courier. 

La espera no será muy larga después del envío, es posible que en cuestión de 

una semana ya tenga noticias del trámite de su visa en Nueva York. Y ya podrá 

disfrutar de su viaje al Reino Unido. 

https://www.visainfoservices.com/Pages/dest_org.aspx


A continuación presupuestamos dos escenarios uno el que usted viaja en avión y 

otro en bus. Si viaja en avión considere: 

Concepto Monto en US$ Observaciones 

Tarifa Visa (£298) $460 aprox. incluye retorno de la visa 

Traducción Oficial Documentos $40 $20 por documento 

tarifa mínima, se 

consideran mínimo 2 

Vuelo a Panamá $300 Aproximadamente, tarifa 

puede variar 

Hotel en Panamá $50 Hotel de 2 o 3 

estrellas.Considere la 

estadía de una noche ya 

que las citas de la 

embajada son sólo en la 

mañana 

Varios $100 Comida y transporte en 

Panamá 

Envío de documentos a NY $50 Mínimo, tarifa varía entre 

empresas que dan el 

servicio puede llegar a 

casi $100 

Gran Total $1,000   

 

 

 

 

 

 

 

 



Si viaja en bus considere:  

Concepto Monto en US$ Observaciones 

Tarifa Visa (£298) $460 aprox. incluye retorno de la visa 

Traducción Oficial Documentos $40 $20 por documento 

(tarifa mínima), se 

consideran mínimo 2 

Bus a Panamá $82 Aproximadamente,tarifa 

puede variar (clase 

turística) Más info aquí. 

Hotel en Panamá $100 Hotel de  3 estrellas. 

Considere la estadía de 

una noche ya que las 

citas de la embajada son 

sólo en la mañana 

Varios $100 Comida y transporte en 

Panamá 

Envío de documentos a NY $50 Mínimo, hay empresas 

que cobran hasta casi 

$100 

Gran Total $832   

 

 

http://www.ticabus.com/esp/temporal_rutas_y_tarifas.php?id=2

