
Estudiantes 
Internacionales:
¡Francia les
da la bienvenida!  
A pesar del coronavirus, y cual sea tu país de origen, 
Francia se ha organizado para que puedas entrar en tu 
institución de educación superior en toda seguridad. 
Estudiantes en larga duración, pero también de pasantía 
o en corta estancia, e investigadores, les damos la 
bienvenida a Francia. Los consulados ya pueden recibir su 
solicitud de visa. Para obtener más información, puede 
ponerse en contacto con el consulado o la
oficina local de Campus France.

¿Cómo venir 

a Francia?

Según tu país de origen, los procedimientos 
que se aplican son diferentes.
Este documento indica la zona en la cual tu 
país está incluido desde el 15 de agosto.
Atención: la zonificación está periódicamente 
actualizada en función de la evolución
de la pandemia.

Ver: https://tinyurl.com/VenirAFrancia 



Fronteras cerradas excepto 
para categorías de viajantes 
particulares, incluso los 
estudiantes e 
investigadores, que deben 
proporcionar un certificado 
de desplazamiento 
derogatorio, una ficha de 
“contacto” indicando la 
dirección de residencia en 
Francia y un certificado de 
ausencia de síntomas o de 
contacto con una persona 
infectada (*).

Se deben cumplir etapas 
específicas según el pais de 
origen.

Países en
zona roja

Países en
zona verde

Si venís de una zona roja, y si es posible, haz un test antes de tu partida.
Protege tu salud y la de los demás, y a tu llegada a Francia, todo será más simple.

¡Haz 

un test!

 

Países desde los cuales 
invitamos a los 
estudiantes e 
investigadores a 

proporcionar al 
embarque un test PCR 
con resultado negativo 
de menos de 72 horas 
O
hacer una catorcena 
voluntaria a su llegada.

2    caso

Países desde los cuales
los estudiantes e 
investigadores deben 

proporcionar 
obligatoriamente al 
embarque un test PCR 
con resultado negativo
menos de 72 horas.

3   caso
BAHRÉIN,
EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS, ESTADOS 
UNIDOS, PANAMÁ

TODOS LOS
OTROS PAÍSES

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y ESTADOS 
SIGUIENTES : ANDORRA, ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, MÓNACO, 
NORUEGA, REINO UNIDO, SAN MARINO, SUIZA Y EL VATICANO

AUSTRALIA, CANADÁ, COREA DEL SUR, GEORGIA, JAPÓN, NUEVA 
ZELANDA, RUANDA, TAILANDIA, TÚNEZ, URUGUAY

Ninguna restricción de 
acceso particular al
territorio; se podrá pedir una 
declaración por el honor de 
ausencia de síntomas de 
infección al Covid-19 y de 
contacto en los 14 días 
precediendo el vuelo con un 
caso confirmado (*).

Si venís de un país en zona roja (3   caso) y que no has podido hacer un test, deberás hacer una catorcena voluntaria a tu 
llegada, es decir: quedarte en casa en la mayor medida posible, evitar al máximo los contactos, rastrear tu temperatura y  
señalar inmediatamente todo síntoma a un médico. Recomendamos avisar de antemano a la persona que te recibirá 
para que pueda tomar las medidas adecuadas si necesario (desinfección, etc.).
Esta catorcena voluntaria sirve para proteger la salud de todos: tenemos que ser todos prudentes y responsables.

Catorcena voluntaria 

1   caso

Países desde los cuales
los estudiantes e
investigadores deben
 
proporcionar al momento del 
embarque un test PCR con 
resultado negativo de menos de 
72 horas
O
hacer un test a la llegada a 
Francia en caso de imposibilidad 
de hacer un test antes de la 
partida.
En caso de resultado positivo, 
una cuarentena de 14 días 
(catorcena) será obligatoria.

ARGELIA, ARGENTINA,
ARMENIA, BOLIVIA, 
BOSNIA-HERZEGOVINA, BRASIL, 
CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, 
GUINEA ECUATORIAL, INDIA, 
ISRAEL, TERRITORIOS 
PALESTINOS, KIRGUISTÀN,  
LÍBANO, KOSOVO, KUWAIT, 
MADAGASCAR, MALDIVAS, 
MEXICO, MOLDOVA, 
MONTENEGRO, OMÁN, PERÚ, 
REPÚBLICA DOMINICANA, 
QATAR, SERBIA, 
SUDÁFRICA,TURQUÍA

er do er

(     ) Condiciones específicas se aplicarán a los territorios de ultramar.*    *

er


