
 

Informativo 

 
Visa/Permiso de residencia 

Los estudiantes que no pertenecen a la UE/EEE necesitan un "Permiso de Residencia" 
(Aufenthaltsbewilligung - Estudiante) para estudiar en Austria por más de 6 meses. Si deseas 
permanecer aquí por menos de 6 meses, debes solicitar una visa. Puedes solicitar este Permiso de 
Residencia (más de 6 meses) en la Embajada/el Consulado de Austria en tu país de origen o en la 
autoridad de residencia competente en Austria después de la entrada legal. El Permiso de Residencia 
se emitirá por la autoridad local de residencia competente. En Graz es el "Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung", el gobierno provincial de Estiria. Para solicitar el permiso de residencia, se 
requieren los siguientes documentos: 

 Documento de viaje válido; 
 Certificado de nacimiento o documento equivalente (solo en caso de solicitudes por primera 

vez); 
 Fotografía tamaño pasaporte según los criterios de la OACI (fotografía en color, tamaño 3.5 x 

4.5 cm); 
 Notificación/confirmación de admisión de la institución de educación superior austríaca 

(prueba de finalización de un programa de grado o una formación profesional legal); 
 Prueba de recursos financieros suficientes para cubrir los costos de vida [a partir de 2020]: 

Estudiantes menores de 24 años: 533.85 euros/mes 
Estudiantes a partir de los 24 años:  966,65 euros/mes 
Parejas:  1472.00 Euro/mes para ambos 
Por cada niño, 149.15 euros/mes adicionales. 

Por lo general, puedes renovar la visa/permiso de residencia todos los años, siempre que cumplas 
con los requisitos y que haya logrado 16 créditos ECTS en el transcurso del año.  

Para obtener más información, lea atentamente el siguiente sitio web: 
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-
programme/  

Si necesitas un tipo diferente de permiso o visa, puedes hacer clic aquí y seguir las instrucciones para 
acceder a más información: 
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/ 

 
Puedes encontrar más información aquí (el primer link está en alemán): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120121.html 
https://studyinaustria.at/en/useful-tips/questions-and-answers/visa/ 

Aquí puedes encontrar el link para la renovación de residencia (alemán): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/Seite.120102.html 

PS: Algunos países de Europa, como el Reino Unido, no forman parte del espacio Schengen y por lo 
tanto hay que tener cuidado antes de viajar a uno de estos países o cuando se viaja de regreso a 
Austria, ya que se puede necesitar una visa específica.  

 



 

Programas de preparación universitaria 
Los programas de preparación universitaria son programas que se pueden tomar para prepararse 
para exámenes complementarios que los solicitantes extranjeros pueden tener que aprobar para 
comenzar sus estudios. También se puede tomar un curso de alemán para alcanzar un nivel más alto 
de competencia lingüística requerida para estudiar en Graz.  
 
Más información se puede encontrar aquí: 
https://vorstudienlehrgang.at/en/graz/ 

Admisión 
Para ser admitido en la Universidad de Medicina de Graz, debes aprobar el examen de ingreso, 
conocido como "MedAT". Solo puedes comenzar la admisión si apruebas el examen.  
Los documentos necesarios para la Admisión y más información se pueden encontrar aquí: 
https://www.medunigraz.at/en/humanmedizin/zulassung/internationale-vorbildung/ 
Más información sobre el examen de ingreso aquí: 
https://www.medunigraz.at/en/aufnahmeverfahren/auslaendische-vorbildung/information-for-
applicants/  

Es posible transferir sus estudios desde un país extranjero, donde ya estás estudiando medicina.  
Puedes encontrar más información al respecto aquí (en alemán): 
https://www.medunigraz.at/en/humanmedizin/quereinstieg/ 

Cuota de la Matrícula 
Si estás inscrito como estudiante regular de un país extranjero (fuera de la UE / EEE-país y no de 
Suiza), es necesario pagar una Cuota de Matrícula de 726,72 € por semestre. Además, todos los 
estudiantes deben pagar el „ÖH-Beitrag“ (una tarifa recaudada por la Unión de Estudiantes austríaca 
local) de € 20,20 por semestre.   
 
Puedes encontrar más información haciendo clic en los links provistos aquí: 
https://www.medunigraz.at/en/service-und-information/studienbeitrag/  

Vacunas 
Para que puedas finalizar tus prácticas clínicas, debes demostrar que has sido vacunado y, por lo 
tanto, demostrar que tienes suficiente protección contra infecciones. El formulario que debes 
completar está vinculado en el tercer link a continuación.  
Las vacunas requeridas incluyen: 

 Sarampión, paperas y rubéola 
 Varicela-zóster 
 Hepatitis B 

Si ya has sido vacunado contra estas enfermedades, puedes analizar los anticuerpos en tu sangre que 
se han desarrollado contra las enfermedades específicas contra las cuales has sido vacunado. El nivel 
de anticuerpos en la sangre sirve como sustituto de la prueba de vacunación. Además, las personas 
de regiones en riesgo de tuberculosis deben presentar una radiografía torácica reciente (para 
obtener más información, visita el tercer link a continuación). Finalmente, se recomienda vacunarse 
contra la "encefalitis transmitida por garrapatas" (FSME), ya que Estiria y también Austria en su 
conjunto son puntos críticos para las garrapatas.  



 

 

Puedes encontrar más información aquí (en alemán): 
http://www.oehmedgraz.at/services/impfungen  

https://www.medunigraz.at/humanmedizin/zulassung/infektionsschutz-anforderungen/gratis-
impfungen/ 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_informationsblatt.
pdf 

Este es el formulario necesario para probar la protección suficiente contra infecciones: 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_anforderungen_for
mular.pdf 

Alojamiento y vivienda 
La Universidad de Medicina de Graz, lamentablemente, no ofrece alojamiento o vivienda a las 
personas que desean estudiar o completar sus prácticas en Graz. Sin embargo, puede encontrar una 
lista de residencias estudiantiles aquí (en alemán): 
https://www.studium.at/studentenheime/steiermark/graz  

Homologación 
La nostrificación en este contexto se refiere a la aprobación de diplomas / títulos universitarios para 
poder trabajar en tu campo de trabajo preferido en Austria.   
Durante el proceso de Homologación, se lo considera un "estudiante irregular" ("außerordentlicher 
Studierender"). Para obtener más información sobre la homologación, haz clic aquí (alemán): 
https://www.medunigraz.at/humanmedizin/nostrifizierung/ 
Si tienes alguna pregunta sobre este procedimiento, escríbenos: 
oeh-ausland@medunigraz.at  

ÖH Eventos 
Puedes encontrar información sobre todo tipo de eventos organizados por nuestra Unión de 
Estudiantes local (ÖH Med Graz) en nuestra newsletter, que se envía regularmente a tu cuenta de 
correo de estudiante,  así como en Facebook, Instagram y en diferentes carteles en todo MedCampus 
y en el ZMF. Organizamos conferencias y presentaciones, noches de cine, eventos deportivos, 
workshops (p. ej. sobre igualdad, inclusión social etc.) y proyectos útiles como el "programa de 
vacunación" anual sobre el virus de la gripe o la estación de reparación de bicicletas. También hay 
eventos especiales para estudiantes extranjeros como nuestro "International Cafe", o el "Día de 
Bienvenida Erasmus" y el "Encuentro Intercultural", organizado por la Oficina Internacional de la 
Universidad Médica de Graz. ¡Esperamos verte en nuestros eventos!  

Fondo Social 
Los estudiantes de la Universidad de Medicina de Graz que se encuentran en una situación financiera 
precaria pueden recibir ayuda junto al Fondo Social de nuestra Unión de Estudiantes (Sozialfond der 
ÖH Med Graz). Esto es posible para todos los estudiantes que pagaron el "ÖH-Beitrag" mencionado 
anteriormente. Para ser elegible, el estudiante debe cumplir con los requisitos de la asignación del 
Fondo Social.  
Puedes encontrar más información en nuestro sitio web (en alemán): 
http://www.oehmedgraz.at/sozialleistungen/sozialfonds-oeh-med-graz  



 

También hay un fondo social de la Unión Nacional de Estudiantes de Austria. Puedes encontrar más 
información al respecto aquí: 
https://www.oeh.ac.at/en/service/funding-pool  

Contactos Importantes: 
La International Office de la Universidad Médica de Graz es responsable por los estudiantes de 
Erasmus: 
https://international-office.medunigraz.at 

 
Contactos importantes para preguntas sobre nuestros estudios, visa / permiso de residencia, 
admisión y más: 
Unidad de Asuntos Internacionales e Inclusión en el ÖH Med Graz: 
oeh-ausland@medunigraz.at  

Unidad de asesoramiento / asesoramiento estudiantil en ÖH Med Graz: 
oeh-beratung@medunigraz.at  

Unidad de política social y asuntos de ÖH Med Graz (p. ej. sobre preguntas sobre fondos sociales): 
oeh-sozial@medunigraz.at  

La oficina de ÖH Med Graz: 
oeh-sekretariat@medunigraz.at  

 

Esperamos que este folleto informativo te haya sido útil y si tienes más preguntas, escríbenos!  
 
ÖH Med Graz 

 

 


