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¿Interesado en estudiar en Austria? 

Austria es un pequeño país con gran diversidad. Debido a su rico pasado y presente 
cultural se aprecia Austria en todo el mundo. El paisaje variado es fundamental para el 
turismo.  
Es por eso que existe un sinnúmero de atracciones turísticas como, en invierno,  
grandes áreas de esquí y, en verano, maravillosos lagos para hacer deporte acuático o  
encantadoras montañas para hacer senderismo o esacalar.   
Otros motivos a favor de una estancia en Austria son la gran seguridad social,  
la estabilidad económica y la hospitalidad de los austríacos y austríacas.  
 
La educación superior de Austria ofrece una amplia gama de opciones y formaciones de 
excelente calidad. Por tanto, el país puede considerarse un lugar ideal para estudiar y vivir. 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

Instituciones de educación superior 

 13 universidades 
   6 universidades de arte 
   3 universidades de medicina 
 12 universidades privadas 
 21 universidades de ciencias 

aplicadas 
 14 universidades de pedagogía 

 
 

Encuentre su programa de estudios y 
su futura universidad en Austria 

Esta base de datos le permite buscar 
diferentes programas de estudios en 
Austria: 
 Según la disciplina 
 Según el lugar 
 Según el nivel de estudios 
 Según el tipo de universidad (universidad o universidad de ciencias aplicadas) 
 Programas de estudios internacionales en Austria 
 Escoja entre diferentes programas de estudios disponibles en inglés 

 
 

Becas y ayudas financieras  

Encuentre diferentes becas y ayudas financieras a través 
de nuestra base de datos disponible en alemán e inglés: 
www.grants.at. 
 
 

 

Estudiantes internacionales en Austria 

Internacionalización en las instituciones de educación superior de 
Austria 
 
Es muy importante para nosotros promover la 
movilidad académica y la internacionalización de 
la educación superior. Los numerosos programas  
de estudios internacionales ofrecidos por las 
instituciones de educación superior de Austria, 
así como el alto porcentaje de estudiantes 
internacionales (25 %)  confirman este hecho. 
 
 


