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Canadá
Podrás realizar tu programa de inglés o francés, así como programas de campamentos 

de verano, pathways, diplomas y programas CO-OP. Permiso de trabajo tiempo 
completo para estudios superiores hasta el 31 de diciembre de 2023

Cuestionario de aplicación de visa. (AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Carta o constancia de aceptación de una institución de estudios de Canadá. Esta carta debe 
presentarse en versión original. Si el destino de estudio es la provincia de Quebec, se necesitará un 
Certificado de Aceptación de Quebec (CAQ), emitido por el Ministerio de Asuntos Internacionales de 
Quebec (Costo adicional) (AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Pasaporte original vigente y pasaportes anteriores con sellos de viajes realizados y visas aprobadas

1 fotos digital fondo blanco tamaño pasaporte (3.5 x 4.5), tomada en los últimos 6 meses

Fotocopia de la cédula ampliada al 150%

Fotocopia de actas y/o diplomas de grado de los dos últimos estudios realizados o los de mayor nivel 
académico. Si aún se encuentra estudiando, certificado de estudios y/o aplazamiento del programa

Certificado de motivo de regreso al país: Por motivo laboral o por motivo estudiantil (INDISPENSABLE)

Carta de motivación y presentación del estudiante, especificando motivos del viaje (Formato AC 
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Certificado de matrimonio, si el estudiante está casado o declaración extrajuicio autenticada, si el 
estudiante está en unión libre

Carnet o certificado digital de COVID-19

Documentos y requisitos para aplicación de visa de estudiante
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Certificación laboral actual original (No mayor a 30 días de expedición)

Certificado de ingresos y retenciones del año anterior

Certificación de Licencia laboral (Si aplica)

Certificaciones laborales de empleos previos, si lleva un año o menos trabajando en la empresa actual

Declaración de renta de los últimos dos años gravables (Si aplica)

Certificado de Cámara y Comercio

RUT

Certificación de ingresos emitida por Contador Público, anexando fotocopia de cédula y tarjeta 
profesional autenticadas

Certificaciones laborales de empleos previos, si lleva un año o menos trabajando como independiente

Declaración de renta de los últimos dos años gravables (Si aplica)

Si el estudiante es empleado

Si el estudiante es independiente o persona jurídica

Para aplicar a la visa de estudios en Canadá es necesario justificar que se poseen los fondos 
suficientes para cubrir la manutención por el tiempo del curso, costo del programa y tiquete.

Los valores a demostrar son los siguientes y pueden variar de acuerdo al tiempo del curso y el valor 
de la divisa.

Evidencia de la solvencia económica
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900  CAD

1.000  CAD

(Tiempo del curso 
en meses)

(Tiempo del curso 
en meses)

x

x

Manutención

Manutención

Tiquete: 
1.000 CAD

Tiquete: 
1.000 CAD

Costo del 
programa

Costo del 
programa

Si los fondos a demostrar han ingresado recientemente se debe justificar mediante soportes la 
procedencia u origen de los mismos (Crédito, Venta, Liquidación, etc.).

Evidencia de la solvencia económica para la provincia de QUEBEC
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Importante: El dinero debe permanecer en las cuentas aún mientras la visa está en estudio.

Importante: Si estás viajando con tu pareja o hijos se debe demostrar una solvencia adicional 
por cada uno: 

Certificación bancaria con saldo a la fecha (Emitida con fecha cercana a la cita en la Embajada)

Últimos tres extractos bancarios del estudiante y/o patrocinador

Copia autenticada del CDT o certificación bancaria del título. La fecha del vencimiento del CDT no 
puede ser posterior a la fecha de viaje del estudiante

Certificaciones de cupos globales de tarjetas de crédito o Último extracto de la tarjeta de crédito.

Carta de aprobación de crédito ICETEX (Si aplica)

Esposa

Cada hijo

Por el grupo familiar dependiendo 
el número de integrantes

4.000 CAD

3.000 CAD

50.000 CAD

$ 14´000.000 aprox.

$10´600.000 aprox.

$170´000.000 aprox.
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Carta de compromiso del patrocinador autenticada respaldando los gastos del viaje. (Formato AC 
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR)

Fotocopia de la cédula ampliada al 150% y autenticada

Registro civil de nacimiento del estudiante para demostrar parentesco. Si el patrocinador es 
alguien diferente a los padres, se deben adjuntar fotocopia del registro civil del patrocinador y quien 
corresponda para llegar al vínculo del patrocinador

Certificados de libertad y tradición de propiedades, y/o copia autenticada de tarjeta de propiedad de 
vehículos. (Si aplica)

Se puede utilizar hasta dos patrocinadores, los cuales le ayudarán al estudiante a demostrar la 
solvencia económica necesaria para la aplicación a la visa. Los patrocinadores preferiblemente deben 
tener un vínculo familiar cercano con el estudiante (Padres, hermanos, abuelos, tíos, etc.)

Certificación laboral original (No mayor a 
30 días de expedición)

Certificado de ingresos y retenciones del 
año anterior

Declaración de renta de los últimos dos 
años gravables (Si aplica)

Certificado de Cámara y Comercio

RUT

Certificación de ingresos emitida por Contador 
Público, anexando fotocopia de cédula y tarjeta 
profesional autenticadas

Declaración de renta de los últimos dos años 
gravables (Si aplica)

Documentos de patrocinador para solvencia económica

Si el patrocinador es empleado Si el patrocinador es independiente 
o persona jurídica
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Fotocopia de la resolución de la pensión autenticada o Certificación de la Pensión

Últimos 3 desprendibles del pago de la pensión

Si el patrocinador es pensionado

Autorización notarial por ambos padres para salida del país para menor de edad, indicando el lugar de 
destino y el tiempo de estadía

Fotocopia autenticada de la cédula de los padres

Registro civil de nacimiento del menor de edad

Declaración Original de “custodianship” autenticada (Canadá)

Declaración de ambos padres autenticada, aceptando al “custodianship” (Colombia)

Documentos adicionales para estudiantes menores de 18 años

VFS (Centro de Solicitud de Visas) 

La toma de los biométricos (foto y huellas dactilares), se realiza en el VFS (previo al registro de AC 
Estudios)

Los pagos relacionados con el proceso de estudio de la visa se pagan online con tarjeta de crédito 
únicamente

Toda la documentación se presenta en linea traducida por traductor oficial.
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Visa de estudiante

Biométricos

150 CAD

85 CAD

Arancel de visa

Bogotá

Calle 99 #14-49, Oficina 203
Edificio Torre Ear, Bogotá, Colombia   

Bogotá, D. C.
Colombia     

 
Devolución de pasaportes

Lunes a Viernes: 2 p.m. – 4 p.m.

Email: 
info.cancol@vfshelpline.com
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El tiempo de estudio de la visa toma desde 2 
meses en adelante aproximadamente. 

Medellín

Calle 10 No. 32-115, Nivel 1, Local 115 y 116.
Vizcaya Centro de Negocios, Medellin, Colombia   

Bogotá, D. C.
Colombia     

 
Devolución de pasaportes

Lunes a Viernes: 2 p.m. – 4 p.m.

Email: 
info.cancol@vfshelpline.com
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