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Información para futuros graduandos

¡Queridos estudiantes!
Queridos graduados de secundaria!
Como en años anteriores, me gustaría utilizar este medio para informar a todos los que se
graduaron de la secundaria sobre los desarrollos actuales con respecto al inicio de los estudios
en otoño de 2020, en un año en el que la Matura es diferente debido a las medidas COVID-19
que en los últimos años.
Mi mensaje más importante para ustedes: si desea estudiar en una universidad, una
universidad de ciencias aplicadas, una universidad de formación docente o una universidad
privada, la transferencia a estas instituciones educativas debe ser lo más simple y fluida posible
a pesar de las difíciles condiciones de marco.
Básicamente, actualmente estoy asumiendo que, al comienzo del semestre de invierno
2020/2021, los estudios en universidades, universidades de ciencias aplicadas, universidades de
formación docente y universidades privadas pueden reanudarse como "en gran medida".
Debido a los plazos cambiados para la implementación de los procedimientos de aptitud,
admisión o selección, el período de admisión general finaliza el 30 de septiembre de 2020 (y no
el 5 de septiembre, como anteriormente).
Si se decidió por un curso de estudio que requiere un proceso de idoneidad, admisión o
selección antes del inicio del curso, probablemente ya se haya registrado para el curso en
cuestión. Debido a COVID-19, los plazos para llevar a cabo el proceso de idoneidad, admisión o
selección pueden haber cambiado o siguen cambiando. Los procedimientos para implementar
estos procedimientos también pueden cambiar.

Infórmese a tiempo en la universidad respectiva, en la escuela de capacitación docente, en la
universidad técnica o en la universidad privada sobre las medidas de higiene especificadas (usar
máscaras protectoras, etc.) y cualquier cambio en la ejecución de los exámenes con asistencia
personal.
Los grupos universitarios locales proporcionan una fuente adicional de información, que se
establece en cada universidad, escuela de formación docente, universidad técnica y universidad
privada y representa sus intereses. Puede encontrar información general sobre la variedad de
cursos en universidades, universidades de formación docente, colegios técnicos y universidades
privadas, así como todo lo relacionado con el estudio en www.studiversum.at.
En www.stipendium.at encontrarás información sobre cómo solicitar una beca de estudios. El
subsidio de estudio es la medida más importante del apoyo estatal al estudio. Los estudios en
Alemania son compatibles, al igual que las visitas de estudio en el extranjero. Aquellos que
reciben becas de estudio también tienen derecho a otros beneficios, tales como subsidios de
viaje, contribuciones de seguros o becas de estudio. Con la Matura lograrás un objetivo
importante en tu camino educativo: ¡deseo que lo completes con éxito!
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