
Carinthia University of Applied Sciences
Información en la solicitud y los cursos:
www.fh-kaernten.at/en/about-cuas/international-office/incoming-exchange-students.html

(en Alemán e Inglés)

Más información en: FH Kärnten, International Office, Barbara Nussbaumer (b.nussbaumer@cuas.at)

Nivel de Estudios: para estudiantes de licenciatura, ingenieria técnica, arquitectura técnica ó postgrado. 

Áreas de estudio o investigación: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Técnicas, Ciencias Sociales, 

Jurídicas y Económicas. Es necesario tener un nivel básico de alemán en el área de estudios corres-

pondiente así como de inglés si se solicita un proyecto/programa impartido en esta lengua.

Edad máxima: 35 años. 
Duración de la beca: de 4 a 10 meses (la prolongación no es posible). La beca se ofrece para el 

semestre de invierno de 2012 o para todo el año lectivo 2012/2013.

Ayuda económica: 940 EUR/mes.

Financiación para viajar a Austria: (max. EUR 730) sólo para estudiantes provenientes de países en vías 

de desarrollo.

La beca incluye el pago de las tasas de matriculación. 

Solicitud: se realiza en la página web www.scholarships.at

Fecha límite: 1 de marzo de 2012 

Información completa del programa /  Las Bases y Condiciones se encuentran disponibles en: 
www.grants.at (en Alemán e Inglés) 

¿Qué requisitos debo cumplir?

WWW.FH-KAERNTEN.AT

ERNST MACH - AUSTRIA
Programa de becas para estudias en universidades de
ciencias aplicadas en Austria.

¿Estas listo para estudiar en el extranjero? 
Ahora está abierta la convocatoria para estudiar en Austria! Estudia 
en Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) con la beca “Ernst 
Mach”!
CUAS se encuentra en el sur de Austria (región de Carinthia). Actual-
mente ofrece 40 programas de estudio (en inglés y alemán) para casi 
2000 estudiantes. La universidad es conocida por desarrollar una edu-
cación de alta calidad centrada en promover el carácter práctico de 
la enseñanza. Además, la amplia oferta educativa que ofrece tanto en 
inglés como en alemán la hacen ser un referente a nivel internacional.

No desperdicies la oportunidad de tu vida! Te estamos esperando!


