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Programa para
estudiantes
internacionales
E

studiantes internacionales directamente calificados pueden obtener una visa
de trabajo bajo el Post-Graduated Work
Permit Program. Este nuevo programa no tiene restricciones sobre la clase de trabajo ni requiere una invitación de trabajo. La duración
del permiso de trabajo a sido extendida a tres
años por todo el país. Previamente, el programa solamente permitía a estudiantes internacionales a trabajar por uno o dos años, dependiendo de el lugar. Estudiantes en Montreal,
Toronto, o Vancouver eran elegibles solamente para un permiso de trabajo de uño.
“El gobierno de Canadá quiere que mas
estudiantes extranjeros escojan Canadá, y los
queremos ayudar a superarse,” dijo la Ministro Finley. “Permisos de trabajo abiertos y extendidos brindan mas oportunidades de experiencia de trabajo Canadiense y desarrollo
de habilidades para los estudiantes internacionales. Esto consecuentemente ayudara a
Canadá a ser un destino elegido, y nos ayudara a mantener los estudiantes internacionales

que ya están aquí.”
El aumento de flexibilidad que ofreció el
extendido Post-Graduation Work Permit Program beneficiara graduados y empleadores
similares porque el programa ayudara a estudiantes internacionales a obtener experiencia
de trabajo importante, al mismo tiempo que
responden a las necesidades del mercado del
trabajo Canadiense. La prensa Ciudadanía e
Inmigración dice que “Canadá se beneficiara
a largo plazo pues la experiencia profesional
adquirida ayudara a los graduados a alcanzar
los requisitos para quedarse permanentemente en Canadá.”
“Moviéndonos hacia la implementación
de Canadian Experience Class, estos cambios
ayudaran a crear un mundo de individuos
quienes, con experiencia laboral encontraran que es mas fácil aplicar para inmigrar a
Canadá,” dijo la Ministro Finley. Añadió que
“nuestra habilidad para mantener graduados
internaciones con calificaciones Canadienses, ayudara a aumentar nuestra competencia

y beneficiara a toda Canadá.”
El Post-Graduate Work Permit Program
permite a los estudiantes que se han graduado
de programas elegibles en una institución de
post-secundaria obtener experiencia valiosa
de labor Canadiense. Data preeliminaría indica que 63, 673 estudiantes internacionales vinieron a Canadá en el 2007, representando un
4.6 por ciento mas que el año pasado.
POST-GRADUATIONWORK
PERMIT PROGRAM
El Post-Graduation Work Permit Program permite a estudiantes internacionales
que se hayan graduado de un programa elegible en una institución post-secundaria a obtener experiencia Canadiense laboral valiosa.
Para calificar para inmigrar a Canadá bajo la
Canadian Experience Class un mínimo de un
año de experiencia de trabajo profesional o
técnico es requerido. Posiciones de empleo
que califican son esas de nivel 0, A o B bajo el
National Occupational Classification System.
Para ser elegible para una extensión de
su duración de el permiso de trabajo a tres
años, la duración de los estudios del estudiante debe ser mínimo de dos años.
El permiso de trabajo abierto proveerá
flexibilidad pero solo algunos trabajos calificaran para ser considerado para Skilled Worker. Estudiantes que están en Canadá ahora
pueden aplicar para extender so Post-Graduate Work Permits con el nuevo programa.
PARA SER ELEGIBLE PARA EL PROGRAMA,
ESTUDIANTES INTERNACIONALES:
*Deben haber estudiado ocho meses antes de la finalización de su programa de estudio y haberse graduado de:
*Una institución post-secundaria pública, como college, universidad o CEGEP (en
Quebec); o
*Una institución post-secundaria privada que opere bajo las mismas reglas y regulaciones que las instituciones publicas, y
que reciba por lo menos 50 por ciento de su
financiamiento por todas sus operaciones del
donaciones del gobierno (actualmente, solo
instituciones al nivel de college en Quebec
califican) ; o
*Una institución privada autorizada por
un estatuto provincial o territorial que sumi-
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nistre una carrera.
*Debe aplicar para un permiso de trabajo hasta 90 días después de recibir confirmación escrita (por ejemplo, un expediente o
una carta oficial) de la institución y alcanzar
los requisitos del programa académico.
*Debe terminar y pasar su programa de
estudio y recibir una notificación diciendo
que son elegibles para obtener su grado diploma o certificado.
*Debe tener un permiso de estudio valido cuando aplique para un permiso de trabajo.
Si el programa de el estudiante es menos
de dos años pero por lo menos ocho meses, el
estudiando podría ser elegible para un permiso de trabajo de post-grado. Pero, la el periodo de validación de el permiso de trabajo no
puede ser mas largo que el periodo de estudio
del es estudiante en la determinada institución post-secundaria en Canadá.
Estudiantes Internacionales que no son
elegibles para el Post-Graduate Work Permit
Program son los siguientes:
*Estudiantes que participen en un Canadian Commonwealth Scholarship Program o
un Government of Canadá Aguaras Program
fundado por el Department of Foreign Affairs
and International Trade.
*Estudiantes que reciben donaciones del
Canadian International Development Agency
y que participan en un programa de intercambio.
*Estudiantes que ya hayan recibido un
permiso de trabajo de post-grado después de
que cualquier otro programa de estudio previamente. Pero, estudiantes graduados que
ya hayan recibido un permiso de trabajo bajo
reglas anteriores igualmente pueden aplicar
para una extensión.
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