
SE NECESITA VISA PARA
ESTUDIAR EN MALTA?

MALTA

Estudia  en  Malta  con Pos ib i l idWad de  Trabajar  en  la  I s la

PAISES QUE

NO

NECESITAN

VISA

Argent ina ,  Bras i l ,  Chi le ,

Colombia ,  Costa  Rica ,

El  Salvador ,  Guatemala ,

Honduras ,  México ,

Nicaragua ,  Panamá ,

Paraguay ,  Perú ,

Uruguay  y  Venezuela .

Bol iv ia ,  Cuba ,  Ecuador ,

Republ ica  Dominicana

y  Hait i .  

Es importante conocer el proceso para obtener una visa de estudiante en Malta, ya sea
que procedes de un pais exento de visado Schengen y quieres estudiar por un periodo
mayor a 90 dias, o porque vienes de un país al que se le exige un visado previo para viajar
a Europa; en nuestro caso a Malta.

Qué países de Latinoamérica necesitan visa para Malta antes de su llegada?

Bolivia, Cuba, Ecuador, Republica Dominicana y Haiti. 
Debes aplicar a una visa de estudiante en tu país de origen, independientemente del
tiempo que desees venir a estudiar a Malta.

Qué países de Latinoamérica NO necesitan visa para Malta antes de su llegada?

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sí provienes de uno de estos países, en virtud de la exención de visado Schengen, podrás
viajar a Malta y permanecer en Europa hasta por 90 días, sin tener que aplicar a una visa
previa. Recuerda que, sí deseas permanecer en Malta y/o Europa por un tiempo superior
a este, necesitas aplicar a una visa cuando estes en la isla.

El tiempo máximo por el cual puedes obtener una visa de estudiante para Malta es 365
días. Ello implica, que en caso de que requieras una visa por mayor número de días,
deberás aplicar en primer lugar a tu visa de estudiante; y posterior a ello, a un permiso
temporal de residencia de estudiante, en el cual te pedirán además un certificado que
pruebe tu asistencia a clases y el progreso en las mismas.
Otro dato importante es que una vez aplicas a tu visa de estudiante para Malta, tu
pasaporte es retenido por aproximadamente 3 semanas, después de las cuales tu visa
viene estampada en el pasaporte. Por ello, es importante que no planees viajes durante
ese periodo de tiempo, pues naturalmente sin tu pasaporte no podrás viajar.
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World2Go NO se hace responsable de la exactitud de la información anterior.

Se sugiere que los estudiantes consulten con la respectiva embajada, consulado

o representación de Malta en o responsable de su país para conocer los

requisitos de visa actuales.


