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Dubái
Te ofrece la oportunidad de estudiar inglés general, inglés de negocios, inglés 

académico o preparación de exámenes internacionales. adicionalmente la 
posibilidad de trabajar mientras cursas tu programa.

Dubái proporcionará a los estudiantes internacionales visas patrocinadas por Student Visitor Visa 
Dubái, que son dadas por un período de hasta 6 meses, y solo están disponibles para los estudiantes 
que se matriculan a tiempo completo en Cursos de más de 12 semanas

Para los estudiantes que estudian programas entre 8 semanas, podrán solicitar de una visa de 
turista; La institución tramita el proceso de la visa, Costos de visa 340 USD

Una vez aprobada la visa, a los estudiantes se les otorga un Permiso de Ingreso de Estudiante digital 
que imprimen y se llevan con ellos para mostrar en inmigración a la salida en su país de origen

A su llegada a los Emiratos Árabes Unidos, los estudiantes deben mostrar el Permiso de Ingreso 
Estudiantil al oficial de inmigración, quien sellará el permiso con la fecha de entrada

La visa de estudiante funciona una entrada - una salida, lo cual indica que el estudiante debe 
permanecer en el país hasta finalizar sus estudios

Las visas son electrónicas

Si la persona desea estudiar más de 24 semanas luego de 6 meses deberá salir del país y regresar 
para la renovación de los siguientes 6 meses. Los gastos asociados con la salida estarán a cargo del 
estudiante.  Costo de Visa 680 USD

Documentos y requisitos para aplicación de visas
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Fotocopia escaneada a color de la hoja principal del pasaporte (Vigencia no menor a seis meses)

Foto escaneada tipo pasaporte

Recibo de pago de los derechos de visa

El estudiante deberá diligenciar el formato de aplicación y cancelar todos los importes 
correspondientes antes de iniciar la gestión de la visa

Documentos para solicitar la visa

Para cursos menores a 8 semanas la institución tramita visa de turismo. Costos de visa 340 USD

La visa de estudiante cuenta con un seguro básico para emergencias. Se recomienda que el 
estudiante tenga un seguro de viaje adicional

El proceso de visado puede tardar entre 2 y 4 semanas
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