Sistema simplificado de
visa de estudiante
Información general para los estudiantes
El 1° de julio de 2016, Australia hará una serie de cambios a sus procesos de visa de
estudiante. Dichos cambios incluyen la presentación de un sistema simplificado de visa
de estudiante (SSVF, por sus siglas en inglés).
Según el SSVF:




los estudiantes internacionales solicitarán una única Visa de Estudiante (subclase
500), independientemente del programa de estudios que hayan elegido
en general, todos los estudiantes internacionales deberán solicitar su visa de
estudiante en línea
se utilizará un nuevo sistema de riesgo de inmigración para indicar la evidencia del
dominio del idioma inglés y de la capacidad financiera que un estudiante debe
suministrar junto con su solicitud de visa.

Por qué el Gobierno Australiano hace estos cambios
El SSVF apoyará el crecimiento sostenible del sector educativo internacional de Australia,
haciendo que sea más fácil para los estudiantes genuinos realizar el proceso de solicitud de
visa de estudiante, ofreciendo un enfoque con objetivos más específicos para la integridad de
la inmigración y reduciendo la burocracia para las empresas.

Requisitos clave para la Visa de Estudiante (subclase 500)
Requisito de Ingreso Temporario Genuino (GTE – por sus siglas en inglés)
El requisito GTE se aplica a todos los solicitantes de visa de estudiante y considera si las
circunstancias individuales del estudiante indican que su intención es permanecer de manera
temporaria en Australia.
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Una evaluación de la condición de genuino se hace teniendo en cuenta diversos factores
personales relacionados con el estudiante, como sus antecedentes inmigratorios, las
circunstancias que podrían alentar al estudiante a regresar a su país de origen y las
condiciones que podrían alentarlo a permanecer en Australia.

Inscripción en un programa de estudios registrado
En general, los estudiantes internacionales deberán estar inscriptos en un programa de
estudios registrado y suministrar una Confirmación de Inscripción cuando presenten su solicitud
de visa de estudiante.
La excepciones a estos requisitos se aplican a estudiantes patrocinados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Defensa (Carta de Apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores/Defensa); a estudiantes secundarios de intercambio (Formulario de Sugerencia de
Aceptación de Estudiantes Secundarios de Intercambio); y a estudiantes de posgrado por
investigación que deban permanecer en Australia para que se califique su tesis.

Capacidad financiera y dominio del idioma inglés
Se requiere que todos los estudiantes internacionales tengan fondos suficientes para cubrir los
honorarios de su curso y los gastos de subsistencia en Australia. Aunque los titulares de visa
de estudiante pueden trabajar una cantidad específicas de horas en Australia, no deben confiar
en trabajar para cubrir los costos de sus estudios y de subsistencia.
Como parte del proceso de solicitud de visa, el Departamento puede requerir que los
estudiantes suministren evidencia de su capacidad financiera y de dominio del idioma inglés, lo
cual estará determinado por los resultados del riesgo de inmigración asociados con el país de
ciudadanía del estudiante y del proveedor de servicios educativos previsto.
En aquellos casos en los que la herramienta de servicios al cliente en línea del Departamento
indique que se requiere evidencia documentada de la capacidad financiera y del dominio de
idioma inglés, es importante que los solicitantes adjunten estos documentos a su solicitud de
visa antes de presentarla. El no hacerlo puede ocasionar la negación de la visa.
Para obtener más información acerca de los requisitos de capacidad financiera e idioma inglés,
consulte las hojas informativas Financial capacity requirements (Requisitos de capacidad
financera) y English language requirements (Requisitos de idioma inglés).

Salud y buena conducta
Se requiere que los estudiantes internacionales tengan buena conducta y ,en general, deberán
realizar un examen de salud como parte de su solicitud de visa de estudiante. Los estudiantes
también deben obtener una Cobertura de Salud para Estudiantes Extranjeros (OSHC, por sus
siglas en inglés) antes de que pueda otorgarse una visa de estudiante.

Cómo presentar una solicitud de visa de estudiante
En general, las solicitudes para Visa de Estudiante (subclase 500) deben presentarse en línea.
Hay más información disponible en: www.border.gov.au/Trav/Stud.
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Cuánto tiempo lleva procesar una solicitud de visa de estudiante
El objetivo del Departamento es finalizar el procesamiento del 75 por ciento de las solicitudes
de visa de estudiante completas dentro de un mes de su presentación.
Para reducir los tiempos de procesamiento de las visas, se recomienda enfáticamente a los
estudiantes que presenten todos los documentos requeridos con sus aplicaciones de visa. El
hecho de no presentar todos los documentos requeridos puede ocasionar demoras en el
procesamiento o el rechazo de la visa.

Efectos del SSVF en titulares actuales de visas de estudiante
El SSVF solo se aplica a las solicitudes de visa de estudiante presentadas a partir del 1° de
julio de 2016 y no afectará la visas de titulares actuales de visas de estudiante.
Los familiares de titulares actuales de visas de estudiante (subclases 570 a 576) deberán
solicitar una visa subclase 500, si en la actualidad no son titulares de visas de estudiante y
desean reunirse con su familiares en Australia.

Efectos en los graduados temporarios (subclase 485)
Los criterios de elegibilidad para la visa de Graduados Temporarios (subclase 485) no
cambiarán. Para obtener más información, consulte la hoja informativa Temporary Graduate
(subclass485) visa (visa para Graduados Temporarios (subclase 485)) en
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/45temp-graduate485.
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