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Demuestra	que	cumples	con	los	requisitos	para	que	tu	visa	de	estudiante	sea	aprobada:	
	
Bajo	 el	 nuevo	marco	 legal	migratorio	 de	 Australia,	 la	 institución	 que	 elijas	 para	 estudiar	 tendrá	 influencia	 sobre	 los	
requerimientos	que	deberás	cumplir		para	que	tu	visa	sea	aprobada.	
	

• Existen	dos	(2)	requisitos	generales	esenciales	que	todos	los	estudiantes	sin	importar	en	que	institución	se	hayan	
matriculado	y	de	que	nacionalidad	provenga	deben	cumplir:	

	
1. COE	 (Confirmation	 of	 Enrolment):	 	 Este	 es	 el	 documento	 que	 certifica	 tu	 matricula	 en	 una	 Institución	
Australiana.	 Este	 documento	 se	 obtiene	 mediante	 el	 pago	 del	 valor	 total	 del	 curso	 cuando	 es	 menor	 a	 25	
semanas	o	por	lo	menos	del	50%	del	valor	del	curso	cuando	este	sea	igual	o	mayor	a	25	semanas	de	duración.	
	

2. OSHC	(Overseas	Student	Health	Cover	Certificate):	Este	es	el	documento	que	certifica	que	te	encuentras	afiliado	
a	un	seguro	de	salud	de	estudiante	en	Australia	en	cualquiera	de	las	entidades	Autorizadas:	Allianz,	Medibank,	
BUPA	NIB,	AHM.	Este	se	obtiene	mediante	la	compra	de	la	póliza	de	estudiante	para	la	duración	total	de	la	visa.	

En	360	Degrees	tramitaremos	todo	el	proceso	de	matrícula	y	obtención	de	la	póliza	de	seguros	que	mejor	se	ajuste	a	tus	
necesidades	y	presupuesto.	Nosotros	nos	encargaremos	de	entregarte	estos	dos	documentos	listos	para	la	aplicación.	
	

• Es	 posible	 que	 tu	 visa	 sea	 aprobada	 con	 el	 cumplimiento	 de	 los	 dos	 requisitos	 anteriormente	 expuestos.	 Sin	
embargo	con	base	a	la	institución	que	selecciones	o	bajo	el	posterior	requerimiento	del	agente	de	inmigración	que	
tome	tu	caso,	es	posible	que	te	exijan	el	cumplimiento	de	los	siguientes	requerimientos:		
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1. Demostrar	soporte	financiero:		
	

Cuando	 la	 evidencia	 financiera	 es	 requerida	 el	 estudiante	 la	 podrá	 demostrar	 de	 por	 medio	 de	 las	 siguiente	
manera:		
a. Debes	 demostrar	 que	 tienes	 los	 suficientes	 fondos	 para	 cubrir	 tus	 gastos	 de	 colegio,	 acomodación	 y	
manutención	durante	tu	estadía	en	Australia.		

	
Postulante	Principal	 AUD$19.830	por	12	meses	
Dependiente	(Esposa	o	
compañera	permanente)	

AUD$		6.940	por	12	meses	

Dependiente	(	Hijos	)	 AUD$		2.970	por	12	meses	
	
b. Debes	demostrar	evidencia	de	Ingresos	anuales	de	por	lo	menos	AUD$60.000	para	postulantes	singulares	y	
AUD$70.000	para	postulantes	con	familia.	El	ingreso	demostrado	debe	provenir	de	fuentes	personales,	de	la	
pareja	o	de	los	padres	únicamente.	

c. 	Carta	 de	 aceptación	 de	 Intercambio	 de	 Estudiantes	 de	 Secundaria	 (EAAA	 )	 forma	 secundaria	 para	
estudiantes	de	intercambio	solamente.	
	

2. Prueba	del	nivel	de	Inglés:		
	
En	 principio,	 para	 estudiar	 inglés	 no	 deberás	 demostrar	 ningún	 nivel,	 salvo	 que	 sea	 para	 cursos	 avanzados	
específicos.	Sin	embargo,	si	deseas	iniciar	un	Diplomado	o	Carrera	profesional,	los	estudiantes	que	se	encuentren	
dentro	 del	 bajo	 nivel	 de	 riesgo	 deberán	 únicamente	 demostrar	 que	 cumplieron	 con	 los	 requisitos	 mínimos	
exigidos	por	 el	 colegio	para	 aplicar;	 En	 casos	de	mayor	 riesgo	o	 cuando	 el	 agente	de	 inmigración	 lo	 considere,	
podrá	exigirse	evidencia	de	resultados	en	las	pruebas	de	IELTS,	TOEFL,	Cambridge,	Pearson	Test	o	Occupational	
English	Test.	
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3. Demostrar	que	es	un	Estudiante	Genuino:		
	

Bajo	este	requerimiento	debes	demostrar	que	tu	intención	de	viajar	a	Australia	es	únicamente	académica	y	que	tu	
estadía	en	este	país	es	temporal.	Para	tal	efecto	los	siguientes	puntos	serán	tomados	en	consideración:	
a. Las	circunstancias	personales	en	tu	país	de	origen.	
b. Las	circunstancias	potenciales	en	Australia.	
c. La	importancia	del	curso	que	has	seleccionado	para	tu	futuro.	
d. Historial	Migratorio.	
e. Cualquier	otro	factor	que	pueda	afectar	tus	planes	de	Estadía	Temporal	en	Australia.	
	
	

4. Reporte	Médico:		

El	estudiante	deberá	asistir	a	una	cita	médica	y	tomarse	un	examen	de	rayos	X	durante	el	proceso	de	aprobación	
de	la	visa	Australiana.	

Nuestros	Asesores	estudiaran	tu	perfil	personal	y	profesional	y	te	indicaran	cuales	son	los	documentos	específicos	que	
deberás	reunir	y	presentar	para	validar	el	cumplimiento	de	cada	uno	de	estos	requisitos	exigidos	por	el	Departamento	
de	Inmigración	de	Australia	para	que	tu	visa	sea	aprobada.	
	
	


