DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APLICAR A TU VISA DE
ESTUDIANTE EN CANADA







Diligenciar el formulario de Solicitud de visa (HIS Te ayudara con esto)
2 fotografías tamaño pasaporte, recientes.
Copia del documento de identidad al 150%.
Pasaporte vigente – Pasaporte Anteriores.
Carta de aceptación de la institución educativa, informando la confirmación de su
aceptación como estudiante, el curso en el que está registrado, la duración y fechas del
programa académico y la fecha máxima para registrarse, HIS adjuntará estos documentos.
 Si vas a estudiar en la Provincia de Quebec, deberás adjuntar el “Certificat d´acceptacion
du Quebec – CAQ”
 Certificar si actualmente te encuentras estudiando, o eres recién graduado, si trabajas y
eres empleado o Independiente, y demostrar que volverás de regreso. Certificados
expedidos por la institución correspondiente o si aplica certificados notariados.
 Si vas a estudiar por más de 6 meses deberás solicitar un permiso de estudios.
 Carta motivación de viaje con una descripción detallada de las razones que tienes para ir
estudiar en Canadá. Debes incluir fechas de viaje, contactos, nombres, y direcciones de
la Institución a donde tomaras tus estudios.
 Información Financiera: Si tú no asumirás los costos de estudios y mantenimiento, se
requiere una declaración notariada de la persona que financiará los gastos en Canadá.
 Certificación laboral de la persona que respalda económicamente indicando cargo, sueldo
y antigüedad.
 Si es independiente, carta del contador certificándolo, con la fotocopia autenticada de la
tarjeta profesional del contador y certificado de
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Cámara de Comercio, declaración de renta, certificados de tradición y libertad,
certificación de ingresos.
 Extractos bancarios de los tres (3) últimos meses, cuentas de ahorros o CDT´s
 Si es menor de edad, registro civil de nacimiento y autorización original de los padres.
Carta de los padres dando custodia del menor a la familia en el Canadá y carta de la
familia en Canadá aceptando la custodia.
 Si es casado, debe presentar una copia autenticada de su registro civil de matrimonio y
carta laboral, actividad económica o educativa que realice.
 Exámenes médicos: Después de haber recibido la confirmación de la Embajada para
realízalos debes tomarte los exámenes y el médico enviara los resultados directamente a
la Embajada para continuar con el proceso.
Médicos Autorizados:
Bogotá:
Dr. Paul Villancourt.
Cr. 11 No. 94 A – 25 Of. 401, Bogotá Tel: 635 6312 / 635 6402 / 635 6379 / 635 6357
Medellín
Dr. José Ingnacio Restrepo
Clínica Las Vega,
Calle 2 Sur No 46 - 55, Consultorio 221, Medellín Tel: (57 4) 325-1200
 El valor de los derechos consulares: $ 180.000 + 155.000 de Datos Biométricos, + 62.100
si es de más de 6 meses. Y Están sujetos a cambios sin previo aviso. Actualmente el total
es de $ 335.000.
 La suma de dinero en pesos colombianos para el estudio de la visa debe ser pagado en
efectivo al centro de recibo de visa Canadienses VAC
Carrera 11ª No 93 – 52, Of 202, Torre 93, Bogotá, Colombia.
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