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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE VISA DE ESTUDIO A CANADA 
RESIDENCIA TEMPORAL (visa de estudio hasta 6 meses) 
VISA DE ESTUDIANTE (visa de estudio mayor a 6 meses) 
 
Tiempo estimado de aprobación: 1 a 1.5 meses del día de la presentación  
Tiempo estimado de entrega del pasaporte: se debe pasar personalmente a recogerlo / Autorizar a un tercero 
 
REQUISITOS DEL APLICANTE: 
 
• Presentar personalmente los formularios de solicitud de visa debidamente diligenciada. Be 

Global te ayudará a diligenciar estos formularios. 
• Pasaporte vigente y pasaporte inmediatamente anterior; si has perdido alguno de estos dos 

pasaportes debes solicitar el reporte de entradas y salidas del país en la Oficina de Migración.  
(el documento te lo entregarán en sobre sellado y NO debe abrirlo bajo ninguna circunstancia). 

• Registro Civil de Nacimiento. Si tus patrocinadores no son tu padres sino familiares cercanos, 
se debe adjuntar constancia del parentesco  
Nota 1: si tu último pasaporte todavía indica minoría de edad, pero YA eres mayor de edad, 
debes tramitar un nuevo pasaporte 

• 4 fotos recientes tamaño 3,5 cms x 4,5 cms, fondo blanco, sin aretes, sin gafas, orejas visibles 
y frente descubierta.  Estas fotos se usarán así: 
- 1 foto para la hoja de registro con Be Global  
- 2 fotos para la aplicación a la visa canadiense 
- 1 foto para el carnet estudiantil ISIC que te regalaremos 

• Recibo original de pago de los costos consulares para el estudio de la visa.   
• Original de la carta de aceptación de la institución educativa, informando la confirmación de 

su aceptación como estudiante al curso en el que está registrado, la duración y fechas del 
programa académico y la fecha máxima para registrarse, Be Global te entregará este 
documento. 

• Si vas a estudiar en la Provincia de Quebec, deberás adjuntar el “Certificat d´acceptacion du 
Quebec – CAQ” el cual Be Global te ayudará a tramitar. 

• Si eres estudiante universitario(a): certificado de estudios de tu universidad donde conste la 
carrera y semestre que estás cursando actualmente (o créditos estudiados hasta el momento) 
+ fotocopia autenticada de Diploma y Acta de grado del colegio.  Debes solicitarle a tu 
universidad una “carta de reserva de cupo para demostrar que regresarás al país una vez 
termines tus estudios en Canadá”. 

• Si te acabas de graduar de la universidad: fotocopia autentica del Diploma y Acta de Grado de 
la universidad 
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• Si eres estudiante de último año de colegio y aún NO te has graduado: certificado de estudios 
indicando fecha aproximada de grado.  Si ya te presentaste a alguna universidad y tienes 
reservado el cupo, debes adjuntar copia de dicha carta de reserva de cupo. 

• Si eres empleado: certificado laboral dirigido a “Embajada de Canadá o a quien interese” 
indicando cargo, sueldo, antigüedad y especificando el tipo de contrato con el cual te 
encuentras laborando + copia de los 2 últimos certificados de ingresos y retenciones.  En ese 
mismo certificado laboral o en carta aparte, debe el empleador especificar que gozarás de una 
licencia remunerada o no remunerada (especificando fechas) o que harás uso de vacaciones 
acumuladas. 

• Si eres independiente: certificado de Cámara de Comercio reciente y/o RUT + certificado de 
ingresos mensuales ante Contador Público (dirigido a Embajada de Canadá) + fotocopia de la 
tarjeta profesional del Contador 

• Carta dirigida a Embajada de Canadá con una descripción clara y detallada de las razones que 
tiene para estudiar en Canadá.  Debe incluir informe del itinerario de viaje, el nombre y la 
dirección de la institución académica donde estudiarás.  Si viajarás acompañado, indica 
también en la carta los nombres y direcciones actualizadas en Colombia de las personas que te 
acompañarán. 

• Si eres casado (a), debes adjuntar copia de tu Registro Civil de Matrimonio y un certificado 
laboral de tu esposo (a) en caso de ser empleado (a) o certificado de ingresos mensuales ante 
Contador Público con fotocopia de la tarjeta profesional del Contador, en caso que tu esposo 
(a) sea independiente. 

• Si eres militar o policía, debes adjuntar tu Hoja de vida Militar Oficial (completa). 
• Debes presentar una tarjeta de asistencia medica internacional por la duración total de tu 

programa y estadía en Canadá.  
• Exámenes médicos: si estudiarás por más de 6 meses o decides aplicar a una visa de 

estudiante en un curso inferior, deberás practicarte exámenes médicos únicamente después 
de haber recibido el email de la Embajada de Canadá autorizándote a realizarlos. Una vez te los 
hayas practicado, el médico enviará los resultados electrónicamente a la Embajada para 
proseguir con el estudio de la visa solicitada. 
Doctor autorizado – Bogotá: 
Dr. Paul Villancourt. 
Cr. 11 No. 94 A – 25 Of. 401, Bogotá Tel: 635 6312 / 635 6402 / 635 6379 / 635 6357 
 
Doctor autorizado – Medellín: 
Dr. Jose Ignacio Restrepo 
Clínica Las Vega, Calle 2 Sur No 46 - 55, Consultorio 221, Medellín Tel: (57 4) 325-1200 
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RESPALDO FINANCIERO: 
 

Si tú mismo (a) te vas a respaldar financieramente, debes presentar: 
a. Extractos bancarios de los últimos 3 meses de cuentas en bancos nacionales o extranjeros 
b. Fotocopia autenticada de las últimas 2 declaraciones de renta (si declaras). 
c. Último extracto de cesantías / último extracto de una fiducia / fotocopia autenticada de 

CDT (si aplica) 
d. Último extracto de fondo de pensiones voluntarias; NO de pensiones obligatorias (si 

aplica) 
e. Carta de saldo de ahorros en cooperativas, fondo de empleados, etc (si aplica) 
f. Si tienes un préstamo aprobado del Icetex o un préstamo bancario para este fin, presentar 

copia de dicha carta. 
g. Certificados de Tradición y Libertad de propiedades si las tienes. 
 
Si tienes uno o varios patrocinadores financieros,  debes presentar de cada uno de ellos: 
a. Carta de respaldo financiero de tu(s) patrocinador(es), la cual debe estar autenticada ante 

Notario (en Be Global te proporcionaremos el modelo de carta). 
b. Si tu patrocinador es empleado, debe presentar un certificado laboral indicando cargo, 

sueldo, antigüedad y tipo de contrato + últimos 2 certificados de ingresos y retenciones. 
c. Si tu patrocinador es independiente, debe presentar un certificado de ingresos mensuales 

ante Contador Público con una relación detallada de los conceptos por los cuales percibe 
ingresos + fotocopia de la tarjeta profesional del Contador; si su fuente de ingresos es por 
arrendamientos de bienes o vehículos, debe adjuntar certificados de libertad y tradición 
de dichos bienes o fotocopias de las tarjetas de propiedad de los vehículos. 

h. Extractos bancarios de los últimos 3 meses de bancos nacionales o extranjeros 
i. Fotocopia autenticada de las últimas 2 declaraciones de renta (si declara). 
j. Último extracto de cesantías / último extracto de una fiducia / fotocopia autenticada de 

CDT (si aplica) 
k. Último extracto de fondo de pensiones voluntarias, NO de pensiones obligatorias (si 

aplica) 
l. Carta de saldo de ahorros en cooperativas, fondo de empleados, etc. (si aplica) 
m. Certificados de Tradición y Libertad de propiedades si las tiene. 

 
Si tu patrocinador te respaldará con documentos de una empresa, debe presentar: 
a. Carta de respaldo financiero en papelería de la empresa y firmada por el Representante 

Legal o los accionistas mayoritarios (Be Global te proporcionará el modelo de carta). 
b. Certificado Cámara de Comercio reciente 
c. Fotocopia autenticada últimas 2 declaraciones de renta 
d. Extractos bancarios de los últimos 3 meses 
e. Cualquier otro ahorro que se pueda demostrar (Ej: CDT, Fiducias) 
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ESTUDIANTES MENORES DE EDAD DEBEN ADICIONALMENTE PRESENTAR LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 
 
a. Registro civil de nacimiento (preferiblemente que sea reciente) 
b. Carta de autorización de salida del país con firmas autenticadas de ambos padres (Be Global 

les proporcionará el modelo de carta). 
• Carta original de cesión de la custodia del menor a la familia en el Canadá y carta en original de 

la familia en Canadá aceptando la custodia del estudiante (Be Global te orientará en esta 
documentación). 

• El día de viaje a Canadá el estudiante deberá presentarse en el aeropuerto con una nueva carta 
de autorización de salida del país con firmas autenticadas de ambos padres y con fecha no 
mayor a 30 días + Registro Civil de Nacimiento. 

 
PAGOS DE VISA: 
 
Los pagos referentes a visa se deben realizar en pesos colombianos, así: online, consignación en el 
Banco de Occidente (Visas, cuenta corriente No, 2600 05822, Domesa, cuenta corriente No. 2600 
00765) o con tarjeta de crédito en el VFS (visa o master card) 
 
Procedimiento para el pago de visa (Be Global te ayudará con este procedimiento) 

1. Ingresa a la página de la Embajada de Canadá en Colombia 
http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp  

2. Pestaña visas e inmigración  
3. Seguidamente se busca Enlaces Rápidos opción https://eservices.cic.gc.ca/epay/  
4. Derechos de Tramitación Colombia 

ENTREGA DE DOCUMENTOS Y VALORES DE VISA: 
 
Centro de recibo de visa Canadienses VAC; Carrera 11ª No 93 – 52, Of 303, Torre 93, Bogotá, Colombia. 
 
• Residencia temporal (múltiples o sola entrada): CAD$100 
• Permiso de estudios (Múltiples entradas): CAD$150  
• Si se tiene entre 14 y 70 años de edad se deben pagar los cargos de toma Biométricas CAD$85 
• Pago Domesa (Obligatorio) para que regresen el pasaporte por correo: $25.000 aprox. 
 
Nota: El día de radicación de la aplicación el VFS confirmará la tasa de cambio que usarán para cobrar los 
valores mencionados anteriormente 
 
 


