
Beca para intercambio académico
Universidad de Klagenfurt (Austria)

La Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad de Klagenfurt otorgarán 1 beca 
de movilidad para el primer semestre académico 2023 (febrero – julio)



Pueden aplicar estudiantes de las siguientes carreras 
de grado:

Ingeniería en Sistemas

Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones

Licenciatura en Administración de Empresas

Licenciatura en Comunicación 

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

Licenciatura en Psicología

Cobertura de la beca

1 beca disponible

Ayuda para boleto aéreo: 400 € 

Asignación mensual: 500 € 

Seguro médico estudiantil

Curso intensivo de alemán previo al inicio del semestre

Número de meses: 4

Total de cobertura de la beca: 2,400 €

El estudiante debe asumir el costo del boleto a Austria y costo de la visa en la Embajada de 
Austria en México (boleto, alojamiento y alimentación por 3 noches)



Requisitos

Ser estudiante activo de la universidad

Dominio del alemán o del inglés

Haber �nalizado como mínimo el primer año de estudios

Promedio mínimo de 85 puntos

Pasaporte vigente al momento de viajar

Documentos a presentar

Formato de Solicitud de Intercambio Académico (adjunto)

Carta de motivación para participar en el programa, escrita en inglés (300 - 400 palabras)

Historial académico no o�cial de cali�caciones

Evidencia de dominio de idioma 

Fotocopia de carné de estudiante

Fotocopia de cédula de identidad

Fotocopia de pasaporte

Constancia de participación en actividades extracurriculares

Se tomará en cuenta 

Participación en voluntariados, proyectos sociales y otras actividades extracurriculares.

Al momento de su regreso, el estudiante deberá cursar al menos un semestre previo a su 
graduación.
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Importante: Enviar todos los documentos en un solo archivo PDF al correo electrónico 
riuca@uca.edu.ni o coordinacionmovilidad@uca.edu.ni 

Más información:
riuca@uca.edu.ni

coordinacionmovilidad@uca.edu.ni
2278-3923 ext. 1343/1345

Último día para aplicar:  viernes 16 de septiembre, 2022, a las 04:00 p.m.


