
Oportunidades de estudio en Canadá.
Es indispensable realizar un plan con múltiples opciones antes de que inicies tu
viaje, pues es muy frecuente que estudiantes que viajan a Canadá para prepararse
y perfeccionar su nivel de inglés a medida que avanzan en su programa de
estudios, deciden contemplar opciones para permanecer por un mayor tiempo
en aquel país. Sin embargo, al pasar el tiempo y sin una previa planeación, no será
sencillo y puede ser incluso complicado y abrumador el hecho de manejar los
procesos implícitos en la extensión de visados, inscripciones a otros programas y
más trámites necesarios.

En cambio, si se traza una línea de trayectoria desde un inicio, podemos avanzar
hasta donde el estudiante lo desee y no así, en el caso contrario, cuando a los dos
o tres meses de estar en Canadá, el estudiante decide permanecer por un mayor
tiempo y el tiempo que ya pasó, no le será de provecho para los fines que ahora
desea alcanzar.

Encuentra a continuación algunas de las preguntas más frecuentes que surgen al
momento de decidir estudiar en Canadá.

¿Cuánto cuesta estudiar una carrera o posgrado en Canadá?
Generalmente los College y Universidades solicitarán que cubras el primer 
semestre de estudios, tu inscripción y cuotas administrativas. Si reservas tu 
hospedaje en residencias de la universidad, es probable que te soliciten cubrir el 
primer semestre también. Si eliges quedarte con una familia anfitriona 
(Homestay), generalmente será posible pagar de manera mensual. Muchos 
estudiantes eligen pasar el primer y/o segundo mes con una familia anfitriona y 
posteriormente se mueven a rentar con sus compañeros ya sea una casa o 
departamento compartido, de esta manera economizan sus gastos.
El pago del segundo semestre y posteriores, se te solicitará antes de comenzar el 
siguiente semestre o periodo de clases, esto para que se te permita continuar con 
tus estudios.

¿Qué tipo de visado necesito?
Dependiendo del tipo de estudios que elijas, podrías necesitar una autorización 
electrónica de viaje o un permiso de estudios. Para duraciones mayores a 6 
meses necesitarás un permiso de estudios. Si tu programa inicial es de 
solamente idioma y es por una duración menor a 6 meses, entonces 
necesitaremos procesar una carta de admisión adicional y condicional del 
College al que deseas entrar posteriormente para que ambas cartas, tanto la 
carta de aceptación por parte de la escuela donde estudiarás inglés y/o francés 
+ la carta del College, ambas sumarán una duración mayor a 6 meses. Esto, 
puede variar dependiendo de la provincia y cada escuela. Los casos los 
revisamos de manera particular y según sea cada situación.

¿Existe la posibilidad de migrar a Canadá mediante mis estudios?
Principalmente, deberás comprobar que eres un elemento que sumará y 
aportará a la sociedad canadiense. Una vez llegado el momento, te sugerimos 
contactar a un asesor de migración certificado en Canadá. La escuela donde 
hayas elegido estudiar, te podrá guiar para que selecciones la opción que más 
te convenga. Nuestra función es ofrecerte las mejores opciones para tu 
educación. Para tener más detalles sobre las opciones de migración, 
pregúntanos por consultores autorizados.

Encuentra a continuación un ejemplo de como puedes progresar y avanzar en 
tus estudios en Canadá.
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comunícate a nuestras oficinas 
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• (33) 3614-1313.
• 01-800-122-8383 
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• www.vete.com.mx 
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Estudia un certificado o diploma por 1 o  2 años. 
Tendrás oportunidad de trabajar 
simultáneamente, en muchas ocasiones tus 
estudios te requerirán que realices prácticas en 
el campo de tus estudios. Una vez que termines 
tus estudios, los podrás transferir a una 
universidad con asistencia del staff en el College 
que hayas elegido.

Una vez concluidos tus estudios a nivel 
College, podrás comenzar con tu trámite para 
aplicar a la residencia canadiense. Pues ahora 
tendrás estudios válidos a nivel secundario en 
Canadá y serás más valioso para Canadá. Al 
haber concluido tus estudios a nivel 
secundario en un College, podrás solicitar un 
permiso para trabajar hasta por el mismo 
tiempo que hayas estudiado previamente. 
Durante este tiempo, acumularás experiencia 
laboral y se completará tu proceso de 
residencia.

Ahora que cuentas con una residencia 
Canadiense, tus estudios ya no serán 
contemplados como alumno internacional, si 
no que serás un estudiante local y como tal, 
gozarás de estos beneficios. Es decir, el precio 
de tus estudios a nivel universitario podrían 
ser hasta una tercera parte más económicos 
que el precio que se ofrece para estudiantes 
extranjeros. Ahora podrás continuar con tus 
estudios universitarios y de igual manera, 
podrás seguir trabajando.

A partir de este punto podrás continuar 
con tus estudios de maestría o posgrado si 
así lo deseas y con tu status de residencia, 
seguirás gozando de los beneficios como 
estudiante local.

“Paga tus estudios a 
precio de local”

“Estudia en un 
College Canadiense, 
un 35% más 
económico que una 
universidad”

“Tu residencia 
Canadiense”

Fuentes: http://www.cic.gc.ca, http://www.univcan.ca, https://www.collegesinstitutes.ca/, y otras.
*Los precios mostrados en esta información son de manera informativa. Para una cotización exacta es necesario solicitarla de 
manera personal. Los precios e información aquí mostrada puede cambiar según cada institución y sin previo aviso.

Te recomendamos ver este video sobre 
Colleges e instituciones de Canadá. Haz 
clic aquí´.

¿Cómo aprovecharás tu tiempo mientras te preparas en 
Canadá? Y aún más importante. 

¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?

Costo por 4 años de carrera en una 
universidad privada en México 
*Aproximadamente $715,000 pesos

Costo por 4 años de estudio en College + 
Universidad y obteniendo una residencia en 
Canadá. *Aproximadamente $720,000 pesos

Precio por año en College: CAD $15,000 a $20,000 
Precio por año en Universidad: CAD $30,000 +

Estudia perfecciona durante 1 a 6 meses inglés 
y/o francés. Simultáneamente preparemos tu 
documentación para que apliques a un College.

http://www.cic.gc.ca/
http://www.univcan.ca/
https://www.collegesinstitutes.ca/
https://youtu.be/AOOYByAttKc

