
Una alternativa para profesionales mexicanos: la visa TN. 

 

Por Christopher Kerosky. 

 

Existe una visa especial para canadienses y mexicanos que les da una ventaja sobre 

los candidatos de otros países en la obtención de ciertas visas de trabajo. Es la 

llamada NAFTA visa (por sus siglas en inglés) o visa “TN”, la cual permite a 

ciudadanos canadienses y mexicanos venir con menos dificultad que las personas de 

otros países, siempre que tengan la formación profesional y la educación requerida. 

La visa TN fue creada por el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en 

1994, para permitir el intercambio de profesionales calificados de Canadá, México y 

los Estados Unidos. Ciudadanos canadienses pueden aplicar a la visa TN en la 

Embajada o Consulado de los Estados Unidos. 

¿Qué se necesita probar? 

El solicitante tiene que demostrar que tiene una educación universitaria o la cantidad 

equivalente de educación y experiencia profesional. 

También debe haber un empleador/patrocinador que esté dispuesto a emplearlo. Los  

aplicantes mexicanos o canadienses deben de trabajar en un trabajo a tiempo 
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completo o medio tiempo, el cual ha sido predeterminado, con un empleador 

Estadounidense. El auto empleo no es permitido. 

El patrocinador deberá proveer una carta de trabajo o un contrato el cual detalle el 

trabajo profesional que se le ha ofrecido al aplicante en los Estados Unidos. La 

posición debe ser de un "profesional" como lo define el NAFTA y las regulaciones 

migratorias. El Departamento de Estado y las Embajadas son muy estrictas en lo que 

se considera como un nivel “profesional” y por eso es importante que el trabajo encaje 

en lo que ellos definen como "trabajo profesional". 

Personas con ofertas de trabajo consideradas como “no profesionales”, les serán 

denegadas las visas. 

¿Qué trabajos son considerados como “Profesionales”? 

Hay una lista de trabajos que son considerados como profesionales. Esta lista incluye, 

pero no está limitada, a las siguientes: 

 Contadores, 

 Arquitectos, 

 Analistas de sistemas de computación y otros profesionales en computación,  

 Doctores, Dentistas y otras profesiones médicas, 

 Economistas, 

 Ingenieros, 

 Botánicos, 

 Diseñadores Gráficos, 

 Gerentes de Hotel, 

 Diseñadores Industriales y Diseñadores de Interiores, 

 Bibliotecarios, 

 Abogados, 

 Matemáticos, 

 Científicos varios, 

 Trabajadores sociales, 

 Profesores de escuela primaria, bachillerato y universitarios. 

Cada una de estas ocupaciones tiene sus propios requisitos académicos. 

¿Qué tipo de documentación es requerida? 

 La aplicación requiere evidencia de que el solicitante dispone de los títulos de 

estudios requeridos y la experiencia laboral. Esto incluye una copia del título 

universitario del aplicante y cartas de recomendación de anteriores patronos 

demostrando su experiencia en el campo profesional. 



Si el aplicante está casado o tiene hijos solteros menores de 21 años, ellos también 

pueden venir con él. 

¿Cuál es el procedimiento para aplicar a las visas TN? 

Una vez que todos los formularios de solicitud necesarios y la documentación está 

lista, la persona aplicante debe programar una cita con la Embajada o aplicar en la 

frontera en algunos casos. 

Durante la entrevista, el aplicante presentara toda la documentación. El aplicante 

necesita estar preparado para describir sus cualidades para el trabajo, su experiencia 

profesional y la naturaleza del trabajo que le han ofrecido. 

El oficial que revise el caso tomara una decisión después de la entrevista inicial. 

Una vez adentro de los Estados Unidos, la visa puede ser extendida por el aplicante 

por el tiempo que el trabajo lo requiera o se encuentre vigente. 

Conclusiones. 

Profesionales de otros países generalmente vienen a los Estados Unidos con la visa 

H1B. Debido a que existe un límite anual para la visa H1B y ese límite ya fue cubierto 

para el año fiscal del 2016, por el momento no hay visas H1B disponibles hasta el 1 

de octubre de 2016. La visa TN es una manera que, mexicanos y canadienses, pueden 

evitar este retraso y venir a los Estados Unidos de una manera más sencilla, siempre 

que tengan una oferta de trabajo y las condiciones requeridas. 

 

ADVERTENSIA: El artículo anterior que trata temas legales, no pretende ser sustituto de 
asesoramiento legal, le recomendamos que obtenga asesoramiento legal competente para su 
caso específico. 

 

 

 

 

 


