
 

 

 

 

El Servicio Austríaco de Intercambio Académico (Österreichischer Austauschdienst) abreviado 

OeAD es la agencia austríaca que se encarga de la Movilidad y Cooperación Internacional en 

Educación, Ciencia e Investigación. El OeAD fue creado en 1961 y se llamó originariamente  

Servicio Austríaco para Estudiantes Extranjeros (Österreichischer Auslandsstudentendienst). 

 

El OeAD aconseja, publica y apoya estas cooperaciones internacionales con un desarrollo 

estratégico y un seguimiento en la implementación.  

 

 

 

 

Becas para Cooperación Internacional y Movilidad 

 

Los estudiantes e investigadores interesados en una estadía académica en Austria, pueden 

encontrar información al respecto en los siguientes programas. La mayoría de los programas 

están financiados por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Economía de Austria 

(Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) con sede en Viena. 

 

APPEAR: Es un programa de la Austrian Development Cooperation (ADC) con el objetivo de 

apuntar a implementar su estrategia para fomentar la educación universitaria e investigación  

bajo un manto institucional. Más información en ingles aquí.  

 

Franz Werfel: Programa para germanistas que tiene como objetivo el asesoramiento de 

becarios sobre el estado actual de la literatura austríaca y ayudar a aquellos que se relacionen 

académicamente en sus universidades de origen con la literatura austríaca. Más información en 

alemán aquí.  

 

Ernst Mach-Stipendium: Este programa se orienta a jóvenes investigadores y profesores 

universitarios de todas las orientaciones que estudian en el extranjero o investigan. El largo de 

la beca puede ser pedido entre 1 a 9 meses sin posibilidad de alargar el plazo. Los 

http://www.appear.at/
https://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/stipendien_foerderungen/internationale_kooperation_mobilitaet_stipendien/franz_werfel_stipendium/?type=%25252fproc%25252fself%25252fenviron%3Ftype%3D%25252fproc%25


 
destinatarios son estudiantes o investigadores fuera de Europa que quieren realizar su estadía 

de estudios en Austria. Más información en alemán aquí. 

 

Richard Plaschka: Para historiadores que están en una entidad universitaria y que tratan 

como especial temática la historia austríaca. Los becarios pueden trabajar como profesores 

invitados en algún instituto así como también en bibliotecas o archivos para realizar 

investigaciones específicas. Más información en alemán aquí. 

 

Stipendienstiftung Österreich: Con los medios provenientes de fondos de conciliación a 

descendientes de trabajadores forzados o aquellos que vienen de países que sufrieron el 

régimen Nacionalsocialista; este programa está dirigido a estudiantes, graduados y 

profesionales que deseen realizar trabajos de investigación o tesis en entidades académicas en 

Austria. El largo de la beca puede ser pedido entre 1 a 4 meses sin posibilidad de alargar el 

plazo. Más información en alemán aquí. 

 

 

Financiamiento de Proyectos 

 

Mientras que las becas promueven movilidad individual, la estimulación de proyectos ofrece la 

posibilidad de trabajar internacionalmente en proyectos científicos. A estos estímulos se puede 

aplicar a través de convenios bilaterales o dentro de redes multilaterales. Las asignaciones son 

sobre todo para costos de pasaje y estadía. 

 

A continuación un listado de los programas que actualmente ofrecen financiamiento de 

proyectos internacionales:  

 

 IMPULSE: Promoción de cooperaciones Universitarias con Instituciones de Europa del 

Sur, Central y del Oeste. 

 WTZ (Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit): Cooperación para el 

desarrollo de proyectos en ciencia y técnica.  

 KEF (Kommission für Entwicklungsforschung): Comision para el desarrollo de 

investigación. 

 APPEAR: Austrian Partnership Programme in Higher Education & Research for 

Development. 

 

Más información en inglés aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/stipendien_foerderungen/internationale_kooperation_mobilitaet_stipendien/ernst_mach_stipendium/DE/?type=%25252fproc%25252fself%25252fenviron%3F
https://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/stipendien_foerderungen/internationale_kooperation_mobilitaet_stipendien/richard_plaschka_stipendium/DE/
https://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/stipendien_foerderungen/internationale_kooperation_mobilitaet_stipendien/stipendienstiftung_oesterreich/DE/
https://www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/euraxess/ResearchersGuide2013.pdf


 

 

 

 

Asesoramiento para investigadores 

 

El OeAD es partner del proyecto financiado por la Comunidad Eurpea denominado Euraxess – 

Researchers in Motion. Este portal digital para investigadores internacionales se puede visitar 

bajo el siguiente link: 

 

http://www.euraxess.at/ 

 

¿Qué es grants? 

 

Grants (bajo la dirección http://www.grants.at) es la base de datos online más grande de Austria 

que contiene información sobre becas y programas para la promoción de investigaciones 

académicas de todas las áreas. El financiamiento para estudiantes, graduados e investigadores 

va desde becas clásicas, incentivos y premios hasta programas nacionales, europeos e 

internacionales de financiación. 

 

http://www.euraxess.at/
http://www.grants.at/

