
Proceso de visa
de estudiante por 1 año

Duración de la visa 
La duración de la visa de estudiante es de 1 año (12 meses) solo según lo establecido por las 
reglas de la Dirección General de Residencia y el Ministerio de relaciones internacionales 
(GDRFA). La visa puede ser cancelada antes o renovada después de completar un nuevo 
registro a un programa de mínimo 20 semanas.

La aprobación de la visa de estudiante está sujeta a la revisión de la GDRFA y se somete a 
controles de seguridad por parte de las autoridades pertinentes de los Emiratos Árabes 
Unidos. Esto puede resultar ocasionalmente en retrasos fuera del control de ES Dubai, por lo 
que se recomienda a los estudiantes que presenten su solicitud lo antes posible.

Proceso Visa de Estudiante 
Tenga en cuenta que el procedimiento para solicitar una visa de estudiante comenzará solo 
con la aprobación de todas las condiciones de admisión; los importes de matrícula y la visa tal 
y como se describe en la Carta de Aceptación al colegio.

A continuación se describen los pasos a seguir para obtener una visa de estudiante por 1 año:

PASO 1
Requisito de inscripción para estudiantes patrocinados por ES Dubai: 

El estudiante que quiera solicitar una visa de un año deberá estar inscrito en un programa 
mínimo de 20 semanas de inglés general, si el estudiante ya está inscrito con ES debe tener 
al menos 20 semanas de curso de inglés general pendientes para poder solicitar una visa de 
estudiante de 1 año.
Todos los estudiantes estarán cubiertos por un seguro médico a través del proveedor 
seleccionado por ES Dubai. 
Los estudiantes deben conocer y dar cumplimiento a todas las regulaciones que rigen el 
patrocinio de visas en Emiratos Árabes Unidos.  
Todos los estudiantes patrocinados por ES deben asegurarse de que sus datos de contacto 
permanecen actualizados durante toda la duración de la visa.

Requisitos 
Formulario de aplicación de ES Dubai y declaración ES Dubai completamente diligenciado y 
firmado. 
Firma de términos y condiciones para visa de 1 año.
Llevar a cabo los exámenes de inglés para conocer con antelación el nivel inicial y 
determinar si es viable la aplicación a un programa de larga duración.  
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Copia escaneada a color de la hoja principal del pasaporte incluyendo la cara superior, este 
debe ser válido por más de 14 meses. 
Foto escaneada fondo blanco tamaño pasaporte (4,3 cm x 5,5 cm).
Recibo de pago de las tasas de matrícula, visa y tarifas adicionales.
Dubai recomienda que los estudiantes que quieren solicitar una visa de 1 año se 
realicen un examen médico en su país de origen que incluya  pruebas para el VIH, 
hepatitis B, hepatitis C,tuberculosis, lepra y sífilis y para las mujeres prueba de 
embarazo. Si el estudiante da positivo en una de las enfermedades mencionadas 
anteriormente, la solicitud de visa puede ser cancelada siguiendo las reglas y regulaciones 
de la FAIC (Autoridad Federal para la Identidad y la Ciudadanía).
Si los estudiantes ya están en los Emiratos Árabes Unidos, se requiere una copia de su visa 
de visita actual o visa de residencia cancelada junto con una copia del Emirates ID si 
corresponde. 

PASO 2
ES Dubai comenzará la solicitud de visa de estudiante con DMCC. El permiso de entrada será 
emitido por DMCC tras la revisión exitosa de los documentos. El permiso de entrada es un 
documento de visa que permite al titular ingresar legalmente a los Emiratos Árabes Unidos 
dentro del período de tiempo especificado.

Nota: Las solicitudes de visa se someten a controles de seguridad y la emisión del permiso de 
entrada puede tomar entre 2 a 6 semanas. El permiso de entrada no es la visa final del 
estudiante  y los siguientes pasos para obtener la residencia deberán ser completados por 
todos los estudiantes a su llegada a  los Emiratos Árabes Unidos.

PASO 3 
A su llegada a los Emiratos Árabes Unidos, los estudiantes deben presentar los siguientes 
documentos al Departamento de Admisiones de ES Dubai dentro de las 48 horas posteriores 
a la llegada:

• Pasaporte original 
• Permiso de entrada sellado en el aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos 
• Foto escaneada fondo blanco tamaño pasaporte (4,3 cm x 5,5 cm).

El colegio hará los arreglos necesarios para que el estudiante visite el centro médico de la 
Autoridad de Salud de Dubai (DHA) más cercano (todos los estudiantes mayores de 18 años) 
para un examen médico obligatorio que incluye radiografías y pruebas de detección del VIH, 
la hepatitis B, la hepatitis C, tuberculosis, la lepra y la sífilis. Si el estudiante da positivo en una 
de las enfermedades mencionadas anteriormente puede ser deportado.
Una vez completado lo anterior, los estudiantes tendrán que visitar la Autoridad de 
Identificación de Dubai más cercana para escanear las huellas dactilares y la toma de fotos.
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PASO 4 
Después de completar el Paso 3 y (luego de recibir los resultados médicos "FIT") y registrar al 
solicitante bajo la póliza de seguro de salud ES Dubai, el colegio procesará una solicitud final 
de visa de estudiante para completar el sellado de la misma en el pasaporte. El Departamento 
de Admisiones de ES notificará a los estudiantes para que recojan sus pasaportes una vez que 
se haya completado el sellado, y el Emirates ID llegará poco después.

PASO 5
Cancelación de la Visa 
El proceso de cancelación tomará entre 7 a 10 días hábiles. Una vez cancelado por 
inmigración, el estudiante tendrá un período de gracia de 28 días hábiles para salir del país o 
cambiar su estatus de visado. 

La visa de estudiante será cancelada bajo las siguientes circunstancias:
Si el estudiante desea terminar sus estudios antes de la expiración de la visa. 
No ser responsables en el desarrollo de las tareas asignadas en el programa para el que el 
estudiante está inscrito. 
No mantener la asistencia del 80% o más, el estudiante puede ser objeto de cancelación de 
visa después de la tercera advertencia. 
Si el estudiante tiene pagos pendientes u atrasados con ES Dubai. 
Si el estudiante ha sido expulsado o excluido de ES Dubai por razones académicas o no 
académicas. 
Si el estudiante ha sido condenado por un delito penal y cuando ES Dubai considere que esta 
situación está justificada.
Si se encuentra que el estudiante está violando la política de patrocinio de visas y / o no 
cumple con las reglas y regulaciones de ES Dubai.
Si el estudiante no solicita una licencia antes de tomar vacaciones o un período de tiempo 
libre.
Si el estudiante no responde a las solicitudes de ponerse en contacto con el oficial de visas 
de ES con respecto a cualquier problema relacionado con el estado de su visa de estudiante.
La visa de estudiante puede ser cancelada bajo cualquier otra circunstancia (no descrita 
anteriormente) y que ES Dubai, a su discreción, considere apropiada.

NOTA: 
Si el estudiante requiere trabajar mientras estudia, ES Dubai proporcionará una carta NOC 
que le permita trabajar. El estudiante debe ser consciente de que debe asistir al menos al 80% 
de las clases asignadas dentro de su programa de estudios.
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TARIFAS 

Yo,_______________________________________ identificado (a) con No. de 
pasaporte/ID_______________________de_________________declaro que leí, y comprendí 
cada una de las condiciones y los pasos mencionados anteriormente para aplicar a la visa de 
1 año con el colegio ES Dubai y que cumplo con los parámetros médicos requeridos por el 
Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
 

ESTUDIANTE EN EL EXTERIOR

Firma:                                                                Firma: 
No. De Pasaporte/ID:                                        Nombre: 

Aplicación Visa de 1 año 
fuera de Emiratos

Total: 1,060 USD este valor incluye:

Permiso de entrada y visa en el pasaporte
Emirates ID y exámenes Médico 
Seguro médico de un año 
Tasas de cancelación y gastos 
administrativos. 
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Aplicación visa de 1 año 
dentro de Emiratos

Total: 1,400 USD este valor incluye:

Permiso de entrada y visa en el pasaporte
Emirates ID y exámenes Médico 
Seguro médico de un año 
Tasas de cancelación y gastos 
administrativos.
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