
 

 

 

Requisitos Visa Estudiante Canadá 

1. Solicitud de visa debidamente diligenciada, original y copia. (Columbus lo realiza) 

2. Formulario de información familiar. (Columbus lo realiza) 

3. Recibo de pago de la visa del Banco de Occidente (Columbus lo da) 

4. Pasaporte válido mínimo por el tiempo de estancia en Canadá y pasaportes anteriores 

5. Dos fotografía tamaño pasaporte fondo blanco, deben ir grapadas una encima de la otra en la 

parte inferior izquierda del formulario. 3,5 x 4,5. 

6. Para menores de edad: Registro Civil autenticado, carta de custodia de los padres autenticada, 

carta de aceptación de custodia de la persona en Canadá y autorización de salida del país 

autenticada. 

7. Carta de motivo de viaje, presentando sus intenciones de viaje. Esta carta es muy importante 

debe quedar muy bien redactada. (Envío modelo) 

8. Carta de Aceptación de la institución educativa en Canadá debe incluir: 

 Nombre, teléfono y dirección de la institución 

 Programa de estudios 

 Fechas de Inicio y terminación de clases 

 Costos y valores relacionados de estadía 

9. Si va a estudiar por más de 6 meses deberá solicitar un permiso de estudios. COLUMBUS AGENCY 
le ayudara a tramitarlo. 

10. Si va a estudiar en la Provincia de Quebec, deberá adjuntar el “Certificat d´acceptacion du Quebec 
– CAQ” 
 

11. Certificación de estudios en Colombia, aplazamiento, aceptación para iniciar la Universidad, 

reservación ó recibo de pago de matrícula si lo posee. 

Para estudiantes que son respaldados por los padres: 

1. Carta original del empleador indicando cargo, tiempo de servicio, salario, y la fecha exacta de 

salida y regreso de sus vacaciones.  

2. Copias de los extractos bancarios de los 3 últimos meses, cuentas de ahorros o CDT, los cuales 

demuestren solvencia económica suficiente para respaldar el viaje. No se aceptan extractos 

descargados por el Internet. 

3. Certificado Bancario de saldo al día, se debe demostrar que posee 2500 CAD por cada mes de 

estadía del estudiante. 

4. Copias de las declaraciones de renta de los 2 últimos años, comprobantes de pensión si es el 

caso. 

5. Certificados de libertad y tradición de los bienes inmuebles, máximo con un mes de expedición. 

Si poseen. 

 



 

 

 

Si los padres son independientes:  

1. Certificado de Cámara de Comercio 

2. Rut actualizado 

3. Certificado de ingresos mensuales por parte de contador con copia de la Tarjeta Profesional. + 

Los numerales 2 al 5 del punto anterior.  

4. Carta de responsabilidad del que asume los gastos del estudiante autenticado. 

 

12. Copia del seguro médico Internacional. 

13. Reserva aérea ida y regreso. (Columbus lo da) 

14. Si usted es militar o policía, deberá adjuntar la Hoja de Vida Militar Oficial (Completa). 
15. Exámenes médicos (si estudiará por más de 6 meses o decide aplicar a una visa de estudiante en un 

curso inferior; el cual le dará la oportunidad de extender su visa dentro del Canadá). Usted debe 
practicarse el examen únicamente luego de haber recibido el email de la Embajada de Canadá 
autorizándolo a realizarlo. Una vez se haya sometido a los exámenes médicos, el médico enviara los 
resultados directamente a la Embajada para proseguir con el estudio respectivo de la visa solicitada. 

 

OJO: 

Les recordamos que nuestra actividad es de Medios y no de Resultados, por lo tanto la aprobación o 

negación del visado está sujeta a la decisión que pueda tomar el Oficial de visas después de valorar la 

información presentada por el estudiante.  

El oficial de visas está facultado para solicitar documentación adicional al estudiante, y el estudiante 

deberá presentarla en el tiempo que se le informe previamente. 

 

Información actualizada: 23 Febrero 2015 

Tomada de VFS GLOBAL CANADA – COLOMBIA. 

 

 


