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El objetivo de este documento es brindar algunas informaciones prácticas a los participantes del DPP, concernientes a su futura estadía en 
Ginebra. Otras informaciones complementarias les serán transmitidas desde el momento de su llegada. No dude en pedir las informaciones 
respectivas a sus Responsables y Coordinadores Regionales antes del final de la secuencia 1. 

 
 

Visa Suiza + 
Schengen 

Desde que Suiza ingresó al espacio Schengen (en 2008), las visas otorgadas son válidas para Suiza y para los 
países miembros del espacio Schengen. Desde 2013 algunos ciudadanos tienen que hacer una visa biométrica para 
entrar a Suiza y este servicio no es necesariamente disponible en su país. Póngase en contacto al final del módulo 
1 con la representación Suiza de su país http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html  para obtener toda la 
información necesaria.  

Pasaporte Para obtener una visa para Suiza, deberán tener un pasaporte válido por seis meses después del final de su estadía 
en Suiza.  

Trámites para la 
visa 

Para poder hacer su solicitud de visa ante la representación suiza de su país de origen (sírvanse encontrar la 
dirección y otros contactos en la siguiente página web: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html) 
Recibirán los siguientes documentos del DPP por correo electrónico: 

 una copia de la solicitud de autorización para expedir una visa de la oficina de la Cooperación suiza (DDC-
Cosude-SDC) que se envió a la representación suiza de su país de origen. 

 Un certificado de seguro medico  
 Una constancia de inscripción del instituto. 
 una pre-reservación de su vuelo 

Si al final de septiembre, usted aun no ha recibido estos documentos, es imperativo contactarse con 
nosotros. 

Reserva 
provisional y 
fechas del viaje 

Normalmente, el DPP organiza su viaje a Suiza. Se hará una reserva provisional del vuelo (necesaria para la solicitud 
de visa) en los meses de septiembre/octubre, con la mejor tarifa disponible en el mercado. Esta reserva se hará 
definitiva cuando reciba la confirmación de su ingreso a la 3ª secuencia (diciembre). 
 
Concerniente a los datos de viaje, trataremos de buscarle un vuelo que le permita llegar el día anterior al inicio de los 

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html
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cursos. El retorno está previsto para el fin de semana posterior al final de los cursos. Por favor, tener en cuenta 
que si usted desea cambiar las fechas de su vuelo, los cambios corren completamente por cuenta 
del estudiante (aprox. 300 francos suizos) a pagar directamente a la Agencia de viajes. Si cambia su 
horario de  llegada a Ginebra, también deberá ser responsable de su transporte a la residencia.  
 

 
 

Solicitud de Visa 
para Suiza 

A más tardar 3 meses antes de llegar a Suiza, usted debe haber remitido su pasaporte + el formulario de solicitud 
de visa a la representación suiza de su país. Es muy importante comenzar estos trámites lo más pronto posible, 
puesto que pueden tomar varias semanas, inclusive varios meses.  

 
 

Preparación del viaje 

Visa suiza  A más tardar 1 mes antes de llegar a Suiza, usted debe retirar su pasaporte y visa. Tener cuidado con los horarios 
especiales de fin de año.  
Los gastos de visa en principio son gratuitos para los becarios de la DDC, en caso contrario, éstos le serán 
reembolsados en Ginebra presentando el recibo de pago o la factura correspondiente.  
En caso de gastos de desplazamiento al interior del país, el DPP reembolsa el transporte en bus o en tren a los 
participantes del DPP que viven fuera de la ciudad. De modo excepcional, y a condición de hacer la consulta 
previamente, el DPP puede aceptar reembolsar un boleto de avión al interior del país.  
 

Si usted tiene que viajar y quedarse en otro país para la obtención de la visa biométrica, el DPP le reembolsa un paquete 

'visa' para el transporte y alojamiento por un equivalente máximo de 400 chf 
 
Es importante saber que no se hará ningún reembolso sin la presentación del recibo de pago o factura 
correspondiente! 
 
LES ROGAMOS CONFIRMAR POR EMAIL A caroline.vuille@graduateinstitute.ch Y 
valerie.serres@graduateinstitute.ch  EL OTORGAMIENTO DE LA VISA. 

mailto:caroline.vuille@graduateinstitute.ch
mailto:valerie.serres@graduateinstitute.ch
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Boleto de avión 
para Suiza  
(en caso de 
aprobar el 1º y 2º 
módulo) 

Desde la confirmación de su aprobación para ingresar al módulo 3, le haremos llegar un boleto electrónico  

En caso de no aprobar los módulos 1 y 2, la reserva se anulará automáticamente. 
 

Equipaje  
(válido para la ida 
y vuelta) 

El número de kilos autorizado (en bodega de equipaje) varía según las compañías aéreas. Por lo general, es de 20 
kilos como máximo (que debe verificar en su boleto de avión, en el rubro de peso autorizado, o a través de su 
compañía aérea). En lo que respecta al equipaje en cabina, no se debe exceder de 10 kilos (sino éste podría ser 
retirado por el personal de aviación).  
La mayoría de compañías aéreas ya no toleran sobrecarga de peso y facturan cada kilo adicional. 
Cualquier sobrepeso no autorizado correrá por cuenta del participante del DPP. 

Impuestos de 
aeropuerto 

El DPP reembolsa los impuestos de aeropuerto (únicamente con la presentación de la factura) a su llegada a 
Ginebra. A su partida, los gastos de taxi entre su domicilio y el aeropuerto no son asumidos por el DPP. 

Gasto de 
alimentación 

Los participantes del DPP reciben un estipendio para las comidas desde la llegada a Ginebra. Por favor, prevea un 
poco de dinero para sus gastos personales (gasto de comunicación, ocio).  

Alojamientos La cuestión del alojamiento está en proceso de elección actualmente. Más información les será brindada 
posteriormente. 

Depósito: se hará una deducción de 150 chf de los viáticos para eventuales daños que pudieran suscitarse en el 
alojamiento, pérdida de llaves o daños al material de interpretación simultánea (audífonos). Al término de la estadía, si 
no se registrara ningún problema, este depósito será restituido al participante del DPP.  

Se aconseja venir provisto de un adaptador para alimentar sus aparatos eléctricos a 220V que es la frecuencia de 
corriente en Ginebra. 

Seguro médico Los participantes al DPP estarán cubiertos por un seguro de enfermedad y accidentes durante el periodo del tercer 
módulo. Este seguro es limitado y no cubre el viaje. Si el participante del DPP desea suscribirse a un seguro de viaje, 
deberá hacerlo desde su domicilio y asumir sus propios costos. Las enfermedades preexistentes tampoco estarán 
cubiertas por dicho seguro.  
Tenga en cuenta que si usted decide salir de la Suiza durante un fin de semana, el seguro cubrirá los costos estándar 
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de la enfermedad pero no cubrirá los costos de repatriación a suiza si algo grave sucede. 
 

 

 

Ginebra, 26 de agosto de 2013/cv 

 

 

DESDE YA, LES DESEO SUERTE EN SUS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y QUE TENGAN UN BUEN VIAJE. 
PARA CUALQUIER PREGUNTA, LES RUEGO DIRIGIRSE A CAROLINE VUILLE, RESPONSABLE ADMINISTRATIVA DEL DPP 

caroline.vuille@graduateinstitute.ch 


