
 

 
 

 

 

 

 

 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 
Documentación para viajar al exterior 

 
¿Qué documentación necesito para viajar al exterior? 
 
Dependerá al país al que quieras ir, generalmente debes contar con pasaporte y visa para ingresar a un 
país extranjero. Sin embargo, existen algunos países que no solicitan estos requisitos a ciudadanos 
ecuatorianos.  
 
¿Qué es el pasaporte? 
 
Es un documento de viaje que permite a un ciudadano ecuatoriano identificarse y movilizarse en el exterior. 
 
¿Dónde puedo sacar mi pasaporte? 
 
Si te encuentras en Ecuador, puedes hacer el trámite a través del Registro Civil: https://cutt.ly/pfX3EmF  
 
Si estás en el exterior y necesitas renovar tu pasaporte puedes acercarte a las Embajadas o Consulados 
de Ecuador en el país en el que te encuentras: https://cutt.ly/sfX3STr  
https://cutt.ly/7fX4LDj  
 
¿Qué es una visa? 
 
La visa es un permiso que legaliza tu entrada o estadía en un país del que no eres ciudadano, mismo que 
señala el tiempo que te ha sido autorizado para permanecer en ese país. 
 
¿Dónde saco una visa? 
 
Debes hacer los trámites correspondientes y cumplir con los requisitos que te pida la Embajada o 
Consulado del país al que deseas viajar.  
 
¿Cómo me preparo para una cita para visado? 
 
Es importante que leas los requisitos de la Embajada o Consulado del país al que deseas viajar y armes 
una carpeta con toda esta información. Algunas Embajadas te van a solicitar cargar la documentación en 
línea, mientras que otras te van a pedir la presentación de los documentos el día de la entrevista. 
 
Algunos países te piden justificar que tienes los medios económicos para las actividades que realizarás en 
el extranjero o algún documento que certifique que tus gastos van a ser cubiertos por alguna institución o 
persona. 
 
Dependiendo del tipo de visa al que apliques, recuerda siempre decir la verdad en los formularios y durante 
la entrevista, y mostrar seguridad al responder las preguntas del entrevistador. 
 
Preséntate al menos una hora antes de tu entrevista con la Embajada, en algunos casos otorgan la misma 
hora de la cita para varias personas y deberás hacer fila. 
 
¿Dónde encuentro información sobre las Embajadas de Ecuador en el mundo? 
 
Revisa la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
https://servicios.embajada.gob.ec/contactos-exterior/ 
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¿Qué países no piden visa a ecuatorianos? 
 
La siguiente es una lista referencial, sin embargo, te invitamos a revisar las páginas de las Embajadas de 
esos países para verificar esta información: https://cutt.ly/hf9E1r8  

https://cutt.ly/hf9E1r8

