
PERMISO DE 
ESTUDIO EN 
CANADÁ

Me voy a Canadá!
https : / /www.mevoyacanada.net/



Me voy a Canadá! Es una corporación canadiense, con sede en 130 
Dundas Street East, Oficina 303, Mississauga, Código Postal L5A 3V8, 
Ontario,Canadá.
El fundador Alejandro González es un Regulated Canadian Immigration 
Consultant Licencia R710733 (Consultor de Inmigración) autorizado por el 
gobierno canadiense para representar personas en cualquier proceso 
migratorio ante las autoridades migratorias ( Immigration Refugees 

andCitizenship Canada (IRCC).

CONÓCENOS! 



Introducción
¿Por qué estudiar en Canadá?

1. La educación  es una de las mejores
del mundo.

2. Estudiar en Canadá, es más
económico que estudiar en  Estados
Unidos, Gran Bretaña, Australia o
Nueva Zelanda.
3. Al poseer un diploma, grado, máster
o PhD de una universidad o college
canadiense (DLI), "puede" abrirte la
puerta para la residencia permanente
y posterior ciudadanía.



Introducción
4. El estudiante internacional puede

ser elegible traer a su cónyuge
(matrimonio o unión de hecho
registrado) a la cual le será otorgado
un permiso de trabajo abierto y en
caso de tener hij@s menores de
edad, estos tendrán acceso a
educación primaria y secundaria
gratuita. 
5. El estudiante internacional puede
trabajar tiempo parcial, y tiempo
completo en vacaciones.
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¿Qué es un permiso
de estudio?

Es un documento que emite

Canadá, a extranjer@s que les

permite cursar estudios en

por un tiempo mayor de 6

meses en instituciones

designadas. 

¿Quién necesita un
permiso de estudio?

Estudiantes internacionales,

cuyo proceso deben empezar 

desde su país de origen, ( en caso 

de no estar en Canadá) y  permite al 

titular  trabajar en tiempo parcial 

y/o completo.

Requisitos para aplicar a
un permiso de estudio
Recibir una carta de aceptación de una

DLI. Tener disponibilidad de fondos 

económicos para pagar tus estudios, tu 

manutención, y la de tu familia (si 

vienen contigo a Canadá).

Demostrar que regresas a tu país de 

origen o residencia una vez culminados 

tus estudios, etc. 





¿Qué puedo
estudiar en
Canadá? 

Diplomas, Grados, Másteres, Diplomas de

Postgrado, etc. en disciplinas tales como:

Negocios, Aviación, Salud y Bienestar, Animación

en 3D, Artes Culinarias, Hospitalidad, Relaciones

Públicas, Administración Pública, Administración,

y cientos de programas en diversas  disciplinas. 



¿Qué es un Co-op?

Es para aquell@s estudiantes

internacionales que para

poder graduarse,  deben

poner en práctica (pasantías)

los conocimientos adquiridos

durante el transcurso de  su

programa de estudios. 

El oficial de inmigración verificará

que tengas carta de aceptación

del college o universidad

indicando qu el Co-op,  es

primordial para graduarte.

IMPORTANTE : El Co-op no ofrece

permiso de trabajo para tu

cónyuge, ni te permite obtener un

PGWP al culminar tus estudios. 

Esta pasantía no debe ser mayor al

50% del tiempo de duración del

programa de estudios. Si eres

admitid@ en un programa de

estudio con pasantías, puedes

aplicar al co-op al mismo tiempo

que el permiso de estudios.  El Co-

op aplica si las pasantías son

pagadas, sin pagar, en el campus o

fuera del campus etc 



¿Qué es un PGWP?

Es otorgado a  estudiantes de 

tiempo completo que hayan 

culminado sus estudios para 

obtener un grado, diploma o 

certificado con éxito,  de al 

menos 8 meses de duración,  en 

una institución post secundaria 

DLI.

El tiempo de validez  dependerá del 

periodo de tiempo  que tomaste en 

cursar tus estudios. 

Estudiar en un DLI con este permiso 

incluido, te facilita  traer a tu espos@ 

quien obtendrá un permiso de 

trabajo full time,  y podrás obtener 

experiencia canadiense, para aplicar 

al express entry, o por medio de una 

nominación provincial. 

No necesitas tener una oferta de

empleo y puedes ser emplead@ por

cualquier empresa en cualquier lugar

de Canadá.



¿Qué es una
institución
designada? 

Es una institución declarada como tal

por el gobierno provincial o territorial.

Todas las escuelas primarias y

secundarias son designadas, pero no

todas las instituciones designadas son

elegibles para que obtengas un

permiso de trabajo de postgraduado. 







¿Cuánto dinero necesito
para estudiar en Canadá? 

La cantidad de dinero que requieres para estudiar en Canadá, va a
depender de tus circunstancias personales  tales como: 
¿Eres casad@, solter@, tienes hij@s ? 
En caso afirmativo, ¿Van a venir tod@s a Canadá?
¿Dónde quieres estudiar? ¿En un College o en una Universidad?
¿Qué quieres estudiar? Un máster, Phd, Diploma o certificado?
¿Donde quieres vivir en el centro financiero de Toronto o en Red Deer en
Alberta?   



Thank You!
¿Dudas, preguntas? Escríbenos al

correo: alejandro@mevoyacanada.net




