BIENVENIDO A LA PÁGINA WEB DE LA OFICINA PARA
ASUNTOS INTERNACIONALES
Estimados estudiantes, estimados colaboradores,
Aquí podrás encontrar información acerca de las cooperaciones internacionales de nuestra
institución, instituciones asociadas, las últimas noticias de nuestra oficina como también toda
la información necesaria para estudiantes entrantes y salientes.

La tarea de la oficina para Asuntos Internacionales del Instituto Pedagógico es coordinar
cooperaciones internacionales en el área de la educación con sus instituciones asociadas
(Universidades e Institutos) y con socios de negocios.
La oficina para Asuntos Internacionales gestiona los programas de intercambio para
estudiantes y colaboradores. Organiza también reuniones internacionales en educación,
invitando referentes de la pedagogía de países europeos como también países no europeos.
Además la oficina entrega servicios de apoyo a los estudiantes y al personal internacional
entrante y asesoramiento a los estudiantes y colaboradores para planificar sus estudios en el
extranjero.

El Instituto Pedagógico tiene mas de 130 acuerdos con más de 30 universidades e
instituciones pedagógicas europeas y no europeas. Se están concretando nuevas
asociaciones para ofrecer una red aún mejor para nuestros estudiantes y nuestros
colaboradores.

Para entregarte una breve idea del lugar que vas a visitar, lea esta breve información sobre
Klagenfurt. Klagenfurt am Wörthersee es la ciudad capital de uno de los nueve estados de
Austria - Carintia. La ciudad cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes. Klagenfurt no
solo se encuentra cerca del lago Wörthersee, sino que también se encuentra junto a los Alpes,
cerca del mar, de Eslovenia e Italia (Región de los Alpes Adriáticos).

Se ubica en el triángulo de tres culturas diferentes: austríaca, italiana y eslovena. Los
deportistas pueden hacer deportes durante las cuatro estaciones. Se pueden encontrar
eventos culturales durante todo el año, no solo en Klagenfurt, sino que en toda la región de
Carintia. Los habitantes de Carintia son muy abiertos de mente y amables, les gusta cantar y
puedes disfrutar de una muy buena gastronomía.

Mayor información se obtiene en el folleto.

¡APROVECHA TU OPORTUNIDAD, ERES
BIENVENIDO!
Prof. Mag. Dr. Pia-Maria Rabensteiner, BEd
Jefe de la Oficina para Asuntos Internacionales
(Jefe de servicio “Cooperación Educativa y contactos internacionales) e-mail

Te invito a familiarizarte con lo que nuestra institución tiene para ofrecerte, eligiendo el idioma
que más te acomode.

