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proporcionada por la Universidad Federal 
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freepik.com.
El anunciante es responsable 

del cumplimiento de los derechos de autor 
de las fotos proporcionadas.
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Las vacantes, que no 
fueron tan demandadas 
recientemente, se han 
convertido en hoy en día. 
En esta revisión, sabrá 
qué especialistas tienen 
una demanda especial 
en la actualidad y con qué 
salario contar, habiéndose 
asentado en una especialidad.

El mercado de autónomos en 
Rusia se vuelve más popular. Y 
estará bien desarrollado en los 
5 años más cercanos. Como se 
demostró en la investigación, 
especialidades como el 
diseño y multimedia, las 
tecnologías de la información 
y las finanzas se encuentran 
entre las áreas clave de 

demanda de servicios 
independientes.

La República de Tartaristán 
tiene un enorme 
potencial científico-
educativo y es famosa 
más allá de las fronteras 
del país. Hay alrededor 
de 150.000 estudiantes 
en 44 universidades de más 
de 120 países.

En la revista

 • Datos interesantes, comentarios sobre Rusia
 • Novedades de la campaña de admisiones
 • Anuncios de nuevos concursos de universidades rusas
 • Historias de estudiantes y exalumnos
 • Requisitos de admisión

¡Suscríbase y manténgase informado!

Nuestro Instagram
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152Seguimos informando sobre 
las características del registro 
migratorio de estudiantes 
extranjeros. Los empleados 
de la Universidad Tecnológica 
de Investigación Nacional de 
Kazán y la Universidad Estatal 
de Arquitectura e Ingeniería 
Civil de Kazán dicen cómo 
registrarse ingresando a una 
universidad de Kazán y qué 

hacer en una situación 
incomprensible

Los estudiantes de habla 
inglesa aprenden ruso mucho 
más rápido y de manera 
más productiva, cometiendo 
un mínimo de errores. Para 
los estudiantes de países 

árabes aprender ruso 
es más difícil

Existen las mismas 
regulaciones normativas 
válidas en el territorio 
de Tartaristán que en toda 
Rusia. Para un registro 
de migración, los estudiantes 
extranjeros tienen 7 días 
hábiles desde el día 
de la travesía del tablero 
de la Federación de Rusia.

¡Amigos!

Nuestro equipo se esforzó mucho para que la revista fuera 
interesante y útil. ¡Podemos hacerlo aún mejor juntos! 
Si quiere compartir su experiencia y planes para el futuro o dar 
su opinión, por favor contáctenos por el correo electrónico 

 kleshnina.es@hedclub.com.
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Elección
de profesión

Habiendo elegido esferas de educación 
al ingresar a una universidad, alguien se 
guía por su interés en la profesión, alguien 
más se busca a sí mismo. En cualquier caso, 
a todos les gustaría actualizarse e incluso 
ganar dinero al mismo tiempo.

Las vacantes de trabajo, que no eran tan 
populares recientemente, se vuelven más 
actuales en la actualidad. Especialmente 
es TI, especialistas en recursos humanos, 
reclutadores, diseñadores creativos, 

entrenadores, analítica. También 
los empleadores esperan a los graduados 
de los campos médico y pedagógico, 
y todavía se necesitan ingenieros. Al mismo 
tiempo, no solo hay trabajo de oficina, 
porque el mercado de autónomos se 
populariza en varios campos.

Entonces, aprenderá de nuestra revisión qué 
especialistas tienen una demanda especial 
hoy y con qué tipo de salario contar cuando 
obtenga un trabajo en su especialidad.

Laboratorio del Instituto de Física y Tecnología de Moscú
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

INDUSTRIA DE TI

¿QUÉ SALARIO PUEDO OBTENER?Nuevas aplicaciones, servicios, programas: todo 
esto es tan popular ahora que lleva a la esfera 
de TI a la cima de varias calificaciones en materia 
de empleo. Este shpere lo incluye todo, 
lo relacionado con la programación, la robótica, 
la nanotecnología y la transferencia rápida 
de información.

Si tiene capacidades analíticas y matemáticas bien 
desarrolladas y está listo para aprender no solo 
el lenguaje de programación y también el inglés 
técnico, lo más probable es que pueda lograr 
el éxito en esta área. La demanda de especialistas 
en TI calificados solo está creciendo y sus salarios 
también están aumentando.

¿QUÉ PROFESIÓN ELEGIR?

 • Programador
 • Sistema arquitecto
 • Desarrollador de software
 • Especialista en C ++
 • Especialista en ciberseguridad
 • Ingeniero web
 • Ingeniero de sistemas
 • Administrador de sistema
 • Analista de datos
 • Comercializador de internet
 • Analizador de sistemas
 • Ingeniero SRE (Ingeniero de Monitoreo)
 • Desarrollador de plataforma móvil
 • Ensayador

En especialización (mediana, RUB)

Gestión 145.000
Desarrollo 120.000
Analítica 100.000
Diseño 90.000
Administración 87.000
Márketing 87.000
Pruebas 85.000
Personal 70.000
Contenido 70.000
Ventas 70.000
Apoyo 55.000

En regiones (mediana, RUB)

Moscú 150 000
San Petersburgo 130.000
Nizhny Novgorod 108.000
Samara 90.000
Ekaterimburgo 90.000
Volgogrado 90.000
Novosibirsk 90.000
Ufa 85.000
Pérmico 80.000
Kazán 80.000
Krasnodar 80.000
Rostov del Don 76.000
Omsk 70.000
Krasnoyarsk 68.000
Chelyabinsk 66.000

Robohand Bergalieva, Instituto de Física y Tecnología de Moscú
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

PROFESIONES POPULARES

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA O DE TI

Supervisa el buen funcionamiento 
de los equipos y software informáticos, 
garantiza la seguridad de la información. 
En general, si algo se rompe y se 
congela en la oficina de alguien, llaman 
al administrador delsistema. Elespecialista 
explicará los riesgos y establecerá la fuente 
delpeligro si ha llegado una carta sospechosa 
o si está abierto un sitio web poco confiable.

Se necesitan especialistas en TI en oficinas, 
bibliotecas, bancos, empresas privadas 
y corporaciones estatales. Donde varias 
personas trabajan en computadoras 
oportátiles. El salario depende del nivel 
de la organización y en promedio es 
40.000 — 50.000 RUB.

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS

Desarrolla necesidades técnicas, proyectos 
y, además, es responsable del uso efectivo 
del mantenimiento de la base de datos. 
Además, el administrador gestiona las cuentas 
de los usuarios y las protege del acceso no 
autorizado. Es deseable que un especialista 
tenga un buen nivel de inglés técnico.

Las bases de datos están en todas las grandes 
organizaciones: desde cadenas de tiendas 
hasta bancos y agencias gubernamentales. 
La profesión está incluida en la lista 
de las 50 profesiones más demandadas según 
el Ministerio de Trabajo de Rusia. Salario 
medio desde 20.000 hasta 50.000 RUB según 
la organización y la cantidad de trabajo.

WEB-MASTER Y WEB-PROGRAMADOR

Desarrolla la estructura, la lógica del nuevo 
sitio web y proporciona un soporte de sitios 
web ya existentes para grandes organizaciones 
o individuos. Es necesario conocer lenguajes 
de programación y editor de gráficos.

A veces, para crear un sitio web amplio 
y funcional se necesita todo un equipo 
dedesarrolladores, y las pequeñas tareas 
generalmente se manejan solas. En promedio, 
se pagará 30.000 — 40.000 RUB, por mantener 
el funcionamiento del sitio existente, por 
la creación de uno nuevo puede ganar 
hasta 120.000 RUB.

DESARROLLADORES DE VIDEOJUEGOS

Desarrolla software para videojuegos. La lista 
de competencias especializadas es bastante 
grande: crea de forma independiente el código 
del programa del juego, se dedica a su 
visualización y diseño.

Puede trabajar tanto en grandes empresas 
que desarrollan juegos populares como 
en desarrollar juegos simples usted mismo. 
El salario medio de un desarrollador 
de videojuegos en una empresa es 50.000 RUB. 
Puedes ganar 100.000 — 130.000 RUB por 
realizar un proyecto personalizado.
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

ENSAYADOR

Busca posibles errores en la funcionalidad 
del juego / software en un algoritmo 
desarrollado por él mismo. Crea un modelo 
de diversas situaciones, que pueden aparecer 
durante el proceso de uso del sujeto 
de prueba, para que los desarrolladores 
puedan corregir los errores encontrados.

Puede trabajar en los departamentos 
técnicos de grandes corporaciones y bancos, 
en empresas de TI que se dedican al trabajo 
de proyectos. El salario de un especialista en TI 
depende en gran medida de lo que prueba 
y en qué empresa trabaja. En promedio, 
un evaluador gana dinero con 50.000 hasta 
100.000 RUB.

ARQUITECTO DE SOFTWARE

Diseña la arquitectura del software, toma 
decisiones básicas sobre la estructura interna 
del sistema de software y sus interfaces 
técnicas. Desarrolla escenarios técnicos, 
define protocolos para la interacción 
de los componentes del programa, lo desglosa 
en subsistemas técnicos. En general, 
las competencias de un arquitecto de TI son 
bastante específicas y comprensibles solo para 
los especialistas en el campo de la tecnología 
de la información.

Puede trabajar en grandes empresas de TI que 
desarrollan y venden software. Los arquitectos 
de software ganan 160.000 — 220.000 RUB 
en promedio.

ANALISTA DE SOFTWARE

Organiza el trabajo del programador, 
lo hace más fácil y eficaz, es responsable 
de la elección de la metodología de desarrollo, 
la creación o elección de los marcos, prepara 
los documentos para el software futuro 
y la planificación de los términos de desarrollo.

Un analista de TI representa los intereses 
de los programadores de la empresa ante 
el cliente.

Los analistas de sistemas tienen una gran 
demanda. Son necesarios en grandes 
corporaciones y pequeñas oficinas de TI 
para realizar diversas tareas. Salario medio 
desde 60.000 hasta 200.000 RUB según 
el lugar de trabajo.

ESPECIALISTA EN SEO

Promueve sitios en motores de búsqueda. 
Realiza optimización de sitios web internos 
y externos, aumentando así su posición 
en la lista de páginas encontradas por 
losmotores de búsqueda para solicitudes 
específicas de los usuarios. Aumenta 
el número detransiciones de los motores 
debúsqueda, aumenta la rentabilidad 
de los sitios.

Tanto las empresas privadas como las grandes 
organizaciones que están resolviendo 
problemas graves necesitan optimizadores 
de sitios. Puede ganar desde 35.000 
hasta 65.000 RUB, mientras que el trabajo 
completamente remoto es posible.
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

MEDICINA
Una de las áreas más demandadas entre 
los postulantes es tradicionalmente 
las especialidades en el campo de la salud 
y las ciencias médicas.

Hay alrededor de 70 universidades en Rusia 
donde puede obtener educación médica en todas 
las áreas modernas, desde la práctica general hasta 
la radiología. Puedes estudiar para ser médico 
tanto en universidades médicas especializadas 
como en facultades médicas individuales 
de diferentes perfiles. Para la admisión, deberá 
aprobar con éxito exámenes de biología y química 
y pruebas de ingreso adicionales, que deben 
aclararse con anticipación en la universidad.

Al pensar en las perspectivas de una carrera 
enmedicina, debe recordar que tomará mucho 
tiempo estudiar. Primero, 6 años en la universidad, 
en el último año pasar la acreditación, lo que le 
dará derecho a trabajar inmediatamente después 

de la graduación. Luego, cada 5 años para 
confirmar la acreditación. Además, para obtener 
una especialización, debe completar una residencia 
clínica o específica, una pasantía. El tiempo 
deentrenamiento depende de la dirección. Por 
ejemplo, puede convertirse en pediatra en 2 años 
y en neurocirujano en 5 años. En la escuela 
de posgrado, el título se obtiene después de 3 años 
de tiempo completo o 4 años de educación 
a distancia. Doctorado - en estudios de doctorado 
para los próximos 3 años.

Las profesiones relacionadas con el bienestar físico 
y mental de las personas presuponen una gran 
responsabilidad, un enfoque serio y atento, 
prudencia y claridad de actuación.

La elección de direcciones médicas es bastante 
grande hoy. Además, los expertos hablan de la 
aparición de nuevas especialidades en los próximos 
años. Echemos un vistazo a algunos de ellos.

Estudiantes del Universidad Estatal de Tambov 
lleva el nombre de G. R. Derzhavin
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

CAMPOS MÉDICOS POPULARES

BIOMEDICINA

Las tecnologías biomédicas son una simbiosis 
de ciencias naturales, ingeniería y medicina. 
Los científicos biomédicos se dedican 
al desarrollo de nuevos fármacos, el cultivo 
de células madre para la terapia celular 
yla restauración de tejidos y órganos dañados, 
el estudio de los procesos de envejecimiento 
y la transformación maligna de las células. 
Una comprensión molecular más profunda 
de los mecanismos subyacentes a la enfermedad 
está permitiendo el avance de la terapia génica 
y la ingeniería celular.

Las facultades especializadas de bioingeniería, 
bioinformática, química farmacéutica, 
biología molecular y celular están capacitadas 
en laespecialidad.

Posibles posiciones

 • Ingeniero de procesos en institutos y centros 
de investigación

 • Auxiliar de laboratorio en estaciones sanitarias 
y epidemiológicas

 • Técnico que realiza investigación sobre:
 – biotecnología
 – farmacología y farmacia
 – protección del medio ambiente
 – diagnósticos médicos (bioquímica, virología, 
microbiología, biología molecular, genética)

 • Profesor de biología, química, matemáticas, 
ecología de secundaria

 • Especialista en servicios y organizaciones 
ambientales

Ventajas de la profesión

 • Relevancia y versatilidad
 • Prestigio y reconocimiento
 • Alta demanda de personal calificado
 • Viajes de negocios al extranjero
 • Variedad de direcciones
 • Posibilidad de hacer descubrimientos

Sobre el salario

Los bioingenieros que han trabajado 
en la profesión durante menos de 3 años pueden 
contar con un promedio de 30.000 RUB. El salario 
depende del lugar de trabajo: es más bajo para 
los profesores que para los jefes de laboratorio 
o jefes de centros de investigación. A medida 
que adquiere experiencia, los salarios también 
aumentan. Un especialista calificado en Rusia 
recibe un promedio de 60.000 RUB.
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

ODONTOLOGÍA

Es una de las áreas de la medicina avanzada 
y de alta tecnología. La profesión de dentista 
abarca una gama bastante amplia de actividades: 
tratamiento, prevención, cirugía, prótesis, 
corrección de oclusiones y mucho más.

Los odontólogos estudian medicina, fisiología, 
anatomía, patología y farmacología, los matices 
de la legislación odontológica.

Posibles posiciones

 • Terapeuta dentista
 • Dentista-ortopedista
 • Dentista-ortodoncista
 • Dentista-periodoncista
 • Dentista infantil
 • Cirujano-dentista
 • Cirujano maxilofacial

Sobre el salario

Hoy en día, la mayoría son conseguidos 
por especialistas que realizan diversas 
manipulaciones, que son valoradas por la pieza. 
Entre ellos se encuentran ginecólogos, dentistas, 
cirujanos, otorrinolaringólogos. Consultar a 
especialistas como neuropatólogos, cardiólogos, 
neumólogos están en una posición menos 
ventajosa. Los médicos de doble especialización 
(cosmetólogos, médicos de familia, 
anestesiólogos-resucitadores) pueden contar con 
una tasa mayor.

Es posible combinar la dirección comercial con 
la municipal, y en el futuro, cambiar por completo 
el policlínico estatal a uno privado. Es un hecho 
bien conocido que los médicos en los hospitales 
reciben más que en los policlínicos. A menudo, 
el indicador de sus ingresos tiende al nivel 
del salario de un médico en una clínica privada. 
Salario medio de los dentistas en Rusia desde 
37.000 hasta 150.000 RUB.
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

DIETÉTICA

Es una esfera de actividad de la medicina 
donde se aprenden cuestiones de nutrición 
de personas y pacientes sanos, que tienen 
diversas enfermedades agudas y crónicas, con 
alteraciones del metabolismo.

Un nutricionista tiene un trabajo variado. Incluye 
hacer menús, contar calorías, niveles de grasa, 
etc. En cada caso, la dieta del paciente es muy 
individual, depende no solo de las enfermedades 
de la persona, sino también del nivel de actividad 
física, del estado del entorno donde vive 
el paciente, de su estilo de vida y rutina diaria, 
dela herencia y predisposiciones genéticas.

Los servicios de un médico en esta profesión 
no solo son necesarios para las personas con 
enfermedades crónicas o con sobrepeso. 
Los deportistas profesionales también necesitan 
una dieta bien formulada que tenga en cuenta 
la carga y las características del cuerpo.

Un buen nutricionista se distingue por: un alto 
grado de responsabilidad, actividad, habilidades 
de comunicación, precisión, la capacidad 
de ganarse a los pacientes, crear un ambiente 
psicológicamente cómodo para ellos, en el que 
pueda expresar abiertamente sus problemas.

Sobre el salario

Los nutricionistas pueden trabajar 
en clínicas privadas y estatales, hospitales 
multidisciplinarios, dispensarios, sanatorios, 
organizaciones deportivas. En común, 
la profesión de nutricionista está muy solicitada. 
El promedio de salaru de nutricionista 
especialista es desde 18.000 hasta 90.000 RUB 
dependiendo de la experiencia y el lugar 
de trabajo.

Para ser nutricionista, debes desaprender 
a ser terapeuta. Luego puede obtener 
la especialidad de nutricionista, endocrinólogo 
o gastroenterólogo.
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Por supuesto, todavía hay muchas especializaciones demandadas 
para los médicos. Entre ellos se encuentran anestesiólogos-
reanimadores, fthisiatras, narcólogos, psiquiatras, médicos 
de diagnóstico de laboratorio clínico y de emergencia y otros 
especialistas. En quién convertirse depende de usted. Un estudio 
detallado del programa en varios temas lo ayudará a navegar 
y decidir la elección de la especialización.
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Doctor en linea

Es una de las profesiones con mayor perspectiva 
en el ámbito de la medicina. Un médico diagnostica 
una enfermedad y proporciona asistencia médica 
en modo remoto, por videoconferencia, y utiliza 
sensores y aplicaciones para el chequeo de 
medicamentos, que escanean el cuerpo humano 
y envían todos los datos a un médico. Está previsto 
que las nuevas tecnologías reduzcan la carga 
sobre los policlínicos y el personal médico, además 
de permitir la asistencia oportuna a los residentes 
de asentamientos remotos.

La telemedicina está oficialmente permitida 
en Rusia desde 2018. Puede estudiar la especialidad 
en el curso básico "Medicina general".

Ingeniero de tela

La ingeniería de tejidos se está desarrollando 
activamente. Pronto será posible reemplazar 
cualquier órgano humano dañado, perdido 
o incluso faltante desde el nacimiento.

Utilizando tecnologías 3D, el especialista crea 
órganos internos, huesos y tejidos conectivos 
aptos para trasplantes. Se asume que el desarrollo 
de esta área de la ciencia reducirá la mortalidad 
en un 35%.

La calificación de un especialista se puede 
obtener inscribiéndose en el programa "Sistemas 
y tecnologías biotecnológicos", un título académico, 
en la dirección de "Ingeniería biomédica de órganos 
artificiales".

Geriatra

Ayuda a las personas mayores a afrontar los 
cambios relacionados con la edad para que puedan 
mantener un estilo de vida independiente durante 
el mayor tiempo posible. Hoy en día, la esperanza 
de vida está aumentando, la población del país 
envejece de forma natural, por lo que la profesión 
geriátrica se está volviendo relevante y demandada.

Puede obtener una educación en el marco de uno 
de los programas relacionados con el trabajo social 
y la psicología del desarrollo.

Genetista informático (consultor genético)

En la última década, una de las áreas de la 
medicina en rápido desarrollo se ha convertido 
en la terapia génica: realizar cambios en el aparato 
genético humano para combatir enfermedades. 
Un consultor genético, sobre la base del análisis 
deADN, selecciona medicamentos para 
el tratamiento o prevención de enfermedades 
hereditarias, selecciona una dieta, tipo de actividad 
física. El especialista también trabaja con parejas 
casadas, identifica posibles enfermedades 
hereditarias del feto y prescribe estudios 
y procedimientos adicionales para minimizar los 
riesgos de transmisión de estas enfermedades.

Esta dirección está solo en su infancia, pero hoy 
los científicos dicen que la genómica es una 
verdadera revolución en la medicina. Puede 
aprender la profesión en los programas "Genética", 
"Genómica", "Bioquímica Médica", "Biotecnología 
Molecular".

PROFESIONES PROMETEDORAS DEL FUTURO EN LA MEDICINA
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Desarrollador de gadgets medicinales

Crea dispositivos que los médicos utilizan para 
el diagnóstico y tratamiento de pacientes. 
El desarrollador de dispositivos de diagnóstico 
y tratamiento no solo debe comprender bien 
la parte de ingeniería y software del proyecto, 
sino también comprender la medicina y cómo 
el dispositivo afectará la salud del paciente.

Para ser un desarrollador de dispositivos médicos, 
debe estudiar en una universidad en el curso 
"Ingeniería en la práctica biomédica" o "Dispositivos 
y sistemas biotécnicos y médicos".

Ingeniero-diseñador de robots de medicina

Esta profesión se encuentra en el top-5 
de las profesiones con mayor perspectiva 
en el ámbito de la atención médica. Un especialista 
crea y programa robots para las necesidades 
de la medicina, especialmente para su uso 
en cirugía. Es ingeniero-diseñador, que hace 
mecanismo y diseñador a la vez, que piensa 
a través del software del robot, y un especialista 
que comprende la medicina.

Puede obtener la educación necesaria 
en los programas "Cibernética médica" o "Sistemas 
biotécnicos y robóticos".

Desarrollador de ciberprótesis e implantes

Gracias a las últimas tecnologías, la calidad 
de los pacientes con diversas patologías y lesiones 
aumenta enormemente. El especialista de esta 
esfera desarrolla prótesis inteligentes y crea 
órganos artificiales, que no son rechazados por 
el cuerpo. Los movimientos de las prótesis son 
lo más naturales posible, son fáciles de usar.

Puede aprender esta profesión en los programas 
"Sistemas ciberfísicos", "Sistemas y tecnologías 
biotecnológicos".
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ESFERA AUTÓNOMA
El mercado de autónomos en Rusia está ganando 
impulso y en los próximos 5 años solo crecerá. 
Según la empresa auditora PwC, nuestro país 
es una de las diez economías con mayor mercado 
de autónomos del mundo en términos de ingresos. 
La investigación ha demostrado que la principal 
demanda de trabajadores “libres” sigue estando 
formada por pequeñas empresas que buscan 
reducir costos y obtener acceso a una amplia 
experiencia.

Entre las áreas clave de demanda de servicios 
autónomos a largo plazo, según los expertos 
entrevistados por PwC, estarán el diseño y 
multimedia, TI, contenidos y traducción, finanzas, 
gestión y RRHH.

Más de la mitad de los empleados independientes, 
según PwC, ganan < 30.000 RUB por mes. Lo más 
probable es que esto se deba al hecho de que este 
ingreso es adicional al ingreso principal. 

El 43 % de los empleadores encuestados 
están dispuestos a pagarles a los trabajadores 
autónomos más que a los empleados

El 54 % de los empleadores encuestados 
utilizan plataformas especializadas para 
contratar autónomos

Ámbitos clave de demanda de servicios 
autónomos

Diseño y multimedia 63 %
TI y programación 60 %
Contenido y traducciones 51 %
Finanzas, gestión, sección de recursos 
humanos HR

43 %

Ventas y marketing 23 %
Atención al cliente 23 %
Diseño y producción 20 %
Jurisprudencia 20 %

Factores clave de atractivo en el ámbito 
del autónomo

Horario flexible 79 %
Trabajo remoto 76 %
Salario bajo en el lugar de trabajo 
principal

71 %

La capacidad de compaginar 
autónomo y trabajo.

68 %

Falta de seguimiento constante 52 %

Los ingresos medios de autónomos en Rusia 
(por mes, RUB)

Hasta 30.000 64 %
30.001 — 60.000 17 %
60.001 — 100.000 13 %
Mas de 100.000 6 %
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Profesiones populares. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Si miramos el futuro, los empleadores de todo 
el mundo predicen * que para 2025, el 13,5% 
de todos los puestos de trabajo se asignarán 
a representantes de nuevas profesiones 
emergentes. Los estudios muestran que los niños 
de hoy menores de 38 años cambiarán alrededor 
de 15 trabajos, y durante su vida recibirán 
alrededor de 10 profesiones diferentes, 8 de las 
cuales aún no existen.

Las reglas del juego están cambiando y aquellos 
que se adapten más rápido pueden esperar 
tener éxito en sus carreras. Han aparecido 
nuevas oportunidades para la autorrealización, 
las personas se han vuelto más conscientes 
de sus carreras y horas de trabajo. A su vez, los 
empresarios, gracias a las ventajas del trabajo 
a distancia, empezaron a “mirar hacia las 
regiones”, donde se está formando un mercado 
de profesionales con expectativas salariales más 
modestas.

Aborde su elección de carrera con cuidado. Pero 
no se concentre en una sola dirección. ¡Mire más 
amplio y no tenga miedo de experimentar!

Lifelong learning es una tendencia a largo 
plazo. El autodesarrollo constante aumenta tus 
posibilidades de encontrar un trabajo que te guste 
con un salario decente.

* Informe del Foro Económico Internacional (otoño de 2020)

Fuentes:
Forbes.ru, habr.com, childage.ru, atlas100.ru, SuperJob.ru

Superjob, una empresa de reclutamiento de TI, 
realizó una investigación interesante, después 
de haber preguntado a los residentes rusos 
qué consejos se darían a sí mismos al principio 
de sus carreras.

Como resultado de la encuesta quedó claro 
que si existiera la oportunidad de volver 
al inicio de una carrera, entonces el 14% 
se aconsejaría estudiar más. Cada novena 
persona (11%) se aconsejaría ser más decidida 
y no tener miedo de nada, el 8% de los rusos se 
recomendaría cambiar de campo de actividad, 
el 6% de los encuestados se elogiaría 
y aconsejaría continuar. El mismo número 
(6%) diría que necesita trabajar más duro. 
El 3% de los encuestados se aconsejaría a sí 
mismos para tomar decisiones equilibradas 
y deliberadas. Al comienzo de sus carreras, 
el 2% de los rusos se daría el siguiente consejo: 
ser independiente y activo, no escuchar 
a nadie, hacer lo que amas, tener más 
paciencia y esforzarte por más.

Una tercera parte de los encuestados 
se aconsejaría cuidar su salud, dejar los malos 
hábitos, no confiar en nadie, valorar y cuidar 
lo que tienes, no rendirte, creer en ti mismo, 
ser más atento y responsable, no perder 
el tiempo. , sé más tranquilo, no lo dudes, 
no seas holgazán, sé tú mismo.
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MATRIZ DE ELECCIÓN DE PROFESIÓN

Campos y tipos de labor Persona Información Finanzas Técnica

Gestión
Gerente de RRHH

Administrador

Comercializador

Expedidor

Estadístico

Economista

Auditor

Analista

Tecnólogo

Controlador 
de tránsito aéreo

Ingeniero

Servicio (prestación 
de servicios)

Vendedor

Peluquero

Camarero

Traductor

Guiar

Bibliotecario

Contable

Cajero

Cobrador 
de efectivo

Conductor

Cerrajero

Maestro de TV 
y Radio

Educación (crianza 
y formación, formación 
de la personalidad)

Maestro

Educador

Pedagogo social

Maestro

Presentador 
de programas 
de radio y televisión

Consultor

Profesor 
de Economía

Máster 
en Formación 
Industrial

Mejora de la salud 
(deshacerse de las 
enfermedades y su 
prevención)

Doctor

Enfermera

Coche

Radiólogo

Médico (diagnóstico 
informático)

Gerente de Crisis

Agente de Seguros

Maestro de servicio 
de automóviles

Fisioterapeuta

Creatividad (creación 
de obras de arte originales)

Productor

Artista

Músico

Programador

Editor

Diseñador web

Gerente 
de Proyectos

Productor

Diseñador

Artista

Fabricación (fabricación 
de productos)

Máster 
en Formación 
Industrial

Corrector de pruebas

Periodista

Examinador 
de polígrafo

Economista

Contable

Cajero

Operador 
de máquina

Apparátchik

Maquinista

Diseño (diseño de piezas 
y objetos)

Estilista

Cirujano plástico

Cartógrafo

Programador

Administrador 
de página web

Planificador

Gerente 
de Proyectos

Ingeniero de Diseño

Telemaestro

Investigación (estudio 
científico)

Psicólogo

Investigador

Auxiliar 
de laboratorio

Sociólogo

Matemático

Analista

Auditor

Economista

Analista

Probador (técnicos)

Cronometrador

Defensa (protección contra 
acciones hostiles)

Miliciano

Militar

Abogado

Árbitro

Abogado

Examinador 
de patentes

Cobrador de efectivo

Vigilante 
de seguridad

Agente de Seguros

Bombero

Zapador

Ingeniero

Control (control 
y observación)

Aduanero

Fiscal

Cronometrador

Corrector de 
pruebas

Programador 
de sistemas

Auditor

Oficial de Policía 
Fiscal

Técnico-Controlador

Bypasser de vías 
férreas
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Methodica de la psicóloga Galina Rezapkina

Arte Animales Plantas Productos 
alimenticios Productos Recursos 

naturales

Cineasta

Productor

Director

Adiestrador 
de perros

Zootécnico

Ingeniero Genético

Agrónomo

Agricultor

Criador

Experto en materias 
primas

Gerente de Ventas

Gerente de Ventas

Logístico

Experto en materias 
primas

Especialista 
en ingeniería 
de energía

Ingeniero catastral

Maquilladora

Cómoda

Peluquero

Ganadero

Avicultor

Ganadero

Cultivador de 
hortalizas

Agricultoras

Horticultor

Reenviador

Embalador

Vendedor

Vendedor

Embalador

Reenviador

Cazador

Silvicultor

Recuperación 
de tierras

Coreógrafo

Profesor de música, 
pintura

Entrenador

Adiestrador 
de perros

Jockey

Maestro de biología

Ecologista

Máster 
en Formación 
Industrial

Máster 
en Formación 
Industrial 

Profesor Ecologista

Cirujano plástico

Esteticista

Restaurador

Veterinario
Auxiliar de laboratorio 
de la perrera

Zoopsicólogo

Fitoterapeuta

Homeópata

Archibebe

Nutricionista

Esteticista

Inspector Sanitario

Farmacéutico

Ortopedista

Protésico

Balneólogo

Epidemiólogo

Auxiliar 
de laboratorio

Artista

Escritor

Compositor

Entrenador

Asistente de circo

Fitodiseñador

Paisajista

Florista

Confitero

Chef

Cocinar

Tallador de madera

Pintor de vidrieras

Escultor

Arquitecto

Maestro Cultivador 
de Flores

Decorador

Joyero

Gráfico

Alfarero

Ganadero

Avicultor

Piscicultor

Cultivador 
de hortalizas

Florista

Horticultor

Tecnólogo-
calculadora

Chef

Costurera

Herrero

Carpintero

Minero

Petrolero

Técnico

Arquitecto

Diseñador

Productor

Ingeniero Genético

Vivarger-criador

Criador

Landschafist

Florista

Ingeniero 
de Procesos

Cocinar

Estilista

Cortador

Zapatero

Paisajista

Ingeniero

Crítico de arte

Crítico

Periodista

Zoopsicólogo

Ornitólogo

Ictiólogo

Biólogo

Botánico

Microbiólogo

Auxiliar 
de laboratorio

Catador

Médico sanitario

Ergonomía

Controlador

Auxiliar 
de laboratorio

Biólogo

Meteorólogo

Agrónomo

Geólogo

Director 
de acrobacias

Cazador

Silvicultor

Inspector de Pesca

Ecologista

Microbiólogo

Micólogo

Médico sanitario

Auxiliar 
de laboratorio

Microbiólogo

Vigilante

Inspector

Protección 
de recursos

Ingeniero 
de seguridad

Editor Gerente

Consultor

Consultor

Experto 
en Exteriores

Criador

Agrónomo

Auxiliar 
de laboratorio

Catador

Auxiliar 
de laboratorio

Médico sanitario

Tasador

Controlador QCD

Aceptador

Radiólogo

Científico experto 
en suelos
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mapa HED
DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Universidad Federal
de Kazán, Kazán p. 34

Escuela Superior de Petróleo - Universidad Estatal 
de Petróleo de Almetyevsk , Almetyevsk p. 40

Academia Estatal de Medicina Veterinaria de Kazán 
lleva el nombre de N. E. Bauman , Kazán p. 46

Universidad Estatal Agrícola 
de Kazán, Kazán p. 52

Universidad Estatal de Arquitectura 
y Construcción de Kazán , Kazán p. 58

Universidad Estatal de Cultura 
y Artes de Kazán, Kazán p. 64

Universidad Estatal de Medicina 
de Kazán, Kazán p. 70

Universidad Técnica Estatal 
de Voronezh , Voronezh p. 122

Universidad Estatal Karachay-Cherkessia lleva 
elnombre de U. D. Aliyev , Karachaievsk p. 128

Universidad Estatal de Tambov lleva 
el nombre de G. R. Derzhavin, Tambov p. 140
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Universidad Estatal 
de Baikal, Irkutsk с. 110

Universidad Federal
de Siberia, Krasnoyarsk p. 134

Universidad Nacional 
del Pacífico, Khabarovsk p. 146

Universidad Técnica
Nacional de Investigación
de Irkutsk, Irkutsk с. 116

Universidad Estatal de Ingeniería 
de Energía de Kazán, Kazán p. 76

Universidad Técnica Nacional de Investigación de Kazán 
lleva el nombre de A. N. Tupolev, Kazán p. 82

Universidad Técnica Nacional 
de Investigación de Kazán, Kazán p. 88

Universidad de Gestión 
"TISBI", Kazán p. 100

Universidad Pedagógica Estatal 
de Náberezhnye Chelny, Náberezhnye Chelny p. 94

Mapa HED

 Distrito Federal Central
 Distrito Federal Noroeste
 Distrito Federal Sur
 Distrito Federal del Cáucaso Norte
 Distrito Federal de los Urales
 Distrito Federal del Volga
 Distrito Federal de Siberia
 Distrito Federal del Lejano Oriente
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KAZÁN
LA TERCERA CAPITAL DE RUSIA

REPÚBLICA DE TARTARISTÁN
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Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

La República de Tartaristán tiene un enorme 
potencial científico-educativo y es famosa 

más allá de las fronteras del país. 
Hay alrededor de 150.000 estudiantes 

en 44 universidades de más de 120 países

hedclub.com



Kazán

Kazán es una ciudad multinacional con mil años 
de historia, infraestructura desarrollada y una vida 
estudiantil rica y variada, una de las ciudades más 
populares y cómodas para la vida en el país, que ha 
recibido una amplia fama internacional.

La ciudad está situada en la costa izquierda del río 
Volga a 800 km de Moscú. Ocupa el octavo lugar 
en población en Rusia.

1.143.546
POBLACIÓN

> 115
NACIONALIDADES

El clima de la ciudad de Kazán es continental 
templado con veranos cálidos e inviernos fríos. Hay 
las cuatro estaciones que son estándar para Rusia

+20 °С
EN JULIO

-10 °С
EN ENERO

TEMPERATURA MEDIA

CLIMASOBRE LA CUIDAD

Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo
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Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

La capital de la República de Tartaristán – 
es uno de los lugares más bellos e interesantes 
de Rusia, es una ciudad con un magnífico patrimonio 
histórico y cultural. Viven 115nacionalidades 
en un ambiente de simpatía y tolerancia. Entre 
los objetos icónicos y culturales de la ciudad 
de Kazán se encuentran: mezquitas, iglesias 
ortodoxas, iglesias de otras tendencias cristianas, 
una sinagoga, lugares de culto de Bahá'í y Krishna.

Para los amantes del arte, las puertas de museos, 
teatros, salas de conciertos, palacios de cultura 
y bibliotecas están abiertas. Constantemente se 
forman nuevas plataformas culturales, por ejemplo, 
el espacio creativo "Shtab", el Centro de Arte 
Contemporáneo Smena y el laboratorio creativo 
"Ugol".

Kazán es famosa en todo el país a través de foros 
y festivales internacionales: ópera que lleva 
el nombre de F. I. Shalyapin, ballet clásico que lleva 
el nombre de R. Nureyev, cine musulmán, pueblos 
turcos "Nauruz". Los principales teatros rusos 
y estrellas mundiales tradicionalmente incluyen 
a Kazán en su itinerario de gira, y los museos 
de la ciudad exhiben periódicamente exhibiciones 
del Hermitage, la Galería Tretyakov y el Museo 
Ruso.

En 2019, Kazán se unió a la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO en la dirección musical.

CULTURA Y ARTE
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El aeropuerto internacional de la ciudad de Kazán 
que lleva el nombre de Gabdulla Tukay, ubicado 
a 26 km al sur de la ciudad, toma vuelo directo 
desde varias ciudades de Rusia y del mundo. 
El tráfico aéreo constante con ciudades como 
Ashgabat, Bakú, Bishkek, Minsk, Nur-Sultan, 
Tashkent, Tbilisi, Praga, Barcelona, Frankfurt, 
Estambul. De Moscú a Kazán hay un vuelo 
de 1 hora y 30 minutos, el precio del billete 
comienza en 1.600 RUB.

Para llegar desde el aeropuerto a la ciudad 
puedes hacerlo en transporte público, taxi o en 
tren. El autobús número 197 del aeropuerto de 
Kazán a la estación de autobuses de Vostochny 
sale regularmente de 6:00 a 22:00 horas. Para 
llegar al centro de la ciudad, debe cambiar del 
autobús al metro en la parada Metro Prospekt 
Pobedy.

Una forma rápida de llegar desde el aeropuerto 
al centro de la ciudad es en tren, que pasa 
varias veces al día hasta la estación de tren 
"Kazán-Passazhirskaya". El tiempo de viaje es 
de aproximadamente media hora.

Kazán es un gran centro ferroviario 
y de transporte. Desde la principal estación 
de tren de la ciudad "Kazán-Passazhirskaya" 
Puede llegar a Moscú, Samara, Ekaterimburgo, 
Novy Urengoy, Adler, Anapa, San Petersburgo, 
Novorossiysk, Tyumen. También puede llegar 
a Tashkent y Almaty. La estación de tren 
se encuentra a 5 minutos del Kremlin de Kazán.

Varios trenes circulan diariamente desde 
la estación de trenes de Kazánsky en Moscú 
hasta la capital de Tartaristán. El tiempo de viaje 
es de 11 a 14 horas. Precio de la entrada: desde 
1.200 RUB.

También puede ir de Moscú a Kazán 
en un cómodo autobús. El expreso llega 
a la estación de autobuses de Kazán, que se 
encuentra en el distrito de Vakhitovsky, no 
lejos del puerto fluvial. Precio del billete desde 
1400 RUB, tiempo de viaje - 14 horas.

COMO LLEGAR A KAZÁN

La casa de la estación de tren de la estación "Kazán-Passazhirskaya"
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Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

El transporte público en Kazán está representado 
por una línea de metro, que incluye 11 estaciones, 
numerosas rutas de autobús, tranvía y trolebuses, 

El precio de un viaje al metro de Kazán en 2021 
es de 30 rublos si se paga en efectivo o con tarjeta 
de crédito. Pago con tarjeta de transporte - 27 RUB.

Kazán está incluida entre las 30 principales 
ciudades deportivas del mundo de la clasificación 
internacional "Ultimate Sports Cities". Se han 
construido un gran número de estadios, pistas 
de hielo cubiertas, piscinas, gimnasios y parques 
infantiles.

DEPORTE

El metro de la capital de Tartaristán se considera 
el más seguro de Rusia. Todas las estaciones están 
equipadas con el equipo necesario para el control 
exhaustivo de los pasajeros y su equipaje. Además 
de los bastidores habituales de los detectores 
de metales, la estación cuenta con equipos capaces 
de detectar explosivos y fuentes de aumento 
de radiación.

TRANSPORTE

11
ESTACIONES DE METROMetro "Prospect Pobedy"

El estadio de fútbol Kazán Arena con capacidad 
para 45.000 asientos, rebautizado como Ak 
Bars Bank Arena en 2019, se ha convertido 
en una verdadera joya de la ciudad. Este estadio 
fue el primero en Rusia construido para albergar 
la Copa del Mundo 2018.
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La ciudad está dividida condicionalmente 
en dos partes: histórica y moderna. Los barrios 
antiguos se encuentran en el distrito central 
de Vakhitovsky. Es aquí donde se encuentra 
el orgullo de la república: el Kremlin de Kazán, 
incluido en la lista de sitios del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, así como el Old Tatar Sloboda, 
las calles peatonales de Bauman y el Kremlin, 
antiguas mezquitas e iglesias ortodoxas, teatros 
y museos.

En la orilla opuesta del Kazánka se encuentra 
una ciudad moderna con edificios de gran altura 
y centros comerciales y de entretenimiento. Está 
conectado con el centro histórico por el Puente 
del Milenio y tres presas.

 • Echpochmak – empanadas rellenas de carne 
picada y patatas

 • Kazylyk – salchicha seca de carne de caballo
 • Gubadia – un pastel multicapa dulce o salado
 • Chebureki – pastel plano frito con carne 

y cebolla
 • Sorbete – una bebida dulce hecha de frutas 

y miel
 • Chak-chak – postre tártaro hecho con masa 

y miel

PLATOS TRADICIONALES

ANTIGUO Y NUEVO KAZÁN

 ▲ Mezquita en el Kremlin de Kazán

Puente atirantado "Millennium": el puente más alto de Kazán
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Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Calle Bauman es la calle central 
y una de las más antiguas 
de Kazán, que comienza 
en las murallas del Kremlin 
y se extiende hasta la plaza 
Tukay. En sus inmediaciones se 
concentran una gran cantidad 
de monumentos arquitectónicos 
y culturales. En el momento 
del kanato de Kazán, el tracto 
de Nogai corría aquí.

El asentamiento tártaro 
antiguo (Staro-Kazánskaya 
Sloboda) – es un distrito 
histórico muy interesante 
de Kazán, ubicado entre los 
lagos Nizhniy Kaban y el canal 
Bulak. El centro de este 
distrito es la Plaza Yunus. 
Staro-Kazánskaya Sloboda 
es un gran lugar para aprender 
la cultura de Tartaristán y ver 
la arquitectura tradicional 
tártara.

Kazán – es un palacio 
matrimonial creado en 2013. 
Este palacio tiene un estilo 
arquitectónico original, que 
parece una olla de fundición 
tradicional para cocinar. 
La oficina de registro está 
estilizada como un cuenco 
gigante y simboliza la actitud 
de los residentes de Tatarstán 
hacia la familia y los valores 
familiares, une al mundo 
multinacional.

LUGARES INTERESANTES
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Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

El Kremlin de Kazán es la única fortaleza tártara 
que queda en Rusia, donde se encuentra 
una combinación única de mezquitas, iglesias 
y edificios gubernamentales, que muestran 
una herencia cultural variada del país. Hay varios 
lugares de interés en el territorio de la antigua 
fortaleza: la Catedral de la Anunciación, la torre 
Syuyumbike "caída", la torre Spasskaya y otras 
torres y catedrales antiguas, la mezquita Kul-
Sharif, la más famosa de Rusia y Europa, histórica 
y conmemorativa edificios, museos y galerías, 
plataformas de observación.

En los muros de piedra blanca de la fortaleza 
de Kazán, están instalados los símbolos 
de la ciudad de zilanty, las figuras de dragones. 
Las leyendas dicen que la criatura mítica, que 
se convirtió en el prototipo de los monumentos, 
vivía en una montaña cerca del río Kazánka. 
Hoy, el Monasterio de la Asunción Zilantov se ha 
erigido allí, durante cuya construcción se encontró 
unsubterráneo enterrado

EL KREMLIN DE KAZÁN

Desde 2000, el Kremlin de Kazán ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Puede ingresar al territorio a través de las torres 
Spasskaya y Taynitskaya. No tendrás que pagar 
por un paseo por el centro histórico, pero es más 
interesante realizar una excursión en la que el guía 
te guiará por los principales lugares y te contará 
muchos datos interesantes.

En el Kremlin se llevan a cabo varios eventos, por 
ejemplo, la "Noche de los museos" con clases 
magistrales, exposiciones, conciertos, actuaciones 
de equipos creativos, actuaciones yceremonias 
de café. Puede obtener información sobre 
los próximos eventos en el sitio web oficial 
del Kremlin de Kazán.
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Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Tartaristán – es una de las principales regiones de Rusia 
y está incluida entre las 5 principales regiones en los ámbitos 
de la producción industrial. La esfera industrial de la República 
incluye direcciones como el complejo químico de petróleo y gas, 
grandes empresas de construcción de maquinaria, así como 
equipos eléctricos y de radio desarrollados.

Se ubican las mayores producciones del país, que no solo 
toman una gran parte del mercado ruso y mundial de química, 
petroquímica y también crean tecnologías únicas en sus 
plataformas. 

Además de las visitas turísticas, en la capital hay muchos lugares 
populares en todo Tartaristán.

La isla de Sviyazhsk – es un pueblo-isla situado en 30 km 
de la ciudad de Kazán. Hay 30 objetos culturales ubicados 
en un área pequeña, algunos de los cuales han sobrevivido 
desde la época de Iván IV.

Ciudad Búlgara – un antiguo asentamiento del siglo X. Las ruinas 
de la ciudad vieja se encuentran a orillas del Volga. Vea todas 
las vistas de este lugar: la tumba del Khan, la mezquita blanca, 
el gran minarete, mausoleos y otros.

Monasterio masculino de Raif – puede ver hermosas iglesias 
y monasterios por día, caminar cerca del lago, hacer un picnic 
o pasear en bote.

Lagos Azules de la República – para los amantes de la belleza 
de la naturaleza. Perfectamente limpia, el agua nunca helada está 
rodeada por una reserva natural. Aquí puede tomar un descanso 
del bullicio de la ciudad y respirar aire fresco.

Catedral de Sviyazhsk

REPÚBLICA DE TARTARISTÁN
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Habilidades educativas de Tartaristán. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Fuentes: el portal oficial de los órganos de autogobierno 
local de la ciudad de Kazán

VENTAJAS EDUCATIVAS

 • Una disponibilidad de muchos jóvenes con talento intelectual
 • Una cantidad significativa de recursos financieros dirigidos 

al sistema educativo.
 • Experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos 

educativos únicos (por ejemplo, "Algarysh")
 • Alta confianza en el sistema educativo por parte 

de la población
 • Disponibilidad de grandes centros educativos 

y de investigación
 • Sistema desarrollado de educación nacional y etnocultural
 • Alto grado de informatización e internetización 

de las instituciones educativas
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 vk.com/kazan_federal_university
 instagram.com/kazanfederaluniversity
 facebook.com/KazanUniversity

Universidad
Federal
de Kazán

17
INSTITUTOS

22
ESCUELAS CIENTÍFICAS

7.500
CÓMODO ASIENTO 
EN "UNIVERSIADA 

VILLAGE"

16.000
CÓMODAS 

HABITACIONES 
EN ALBERGUES 

DE ESTUDIANTES

2
FACULTADES

415
LABORATORIOS 

EDUCATIVOS

50.000
ESTUDIANTES

> 10.000
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 
de 101 países

1
ESCUELA SUPERIORES

> 150
CENTROS Y LABORATORIOS

CIENTÍFICOS Y EDUCATIVOS DE CLASE MUNDIAL

Formación de científicos progresistas, gerentes 
de varios niveles, especialistas altamente 
calificados para grandes corporaciones y empresas 
industriales, organizaciones del sector bancario 
y de consultoría, empresas de capital riesgo 
y pequeñas empresas.

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

Costo de la formación
1.700 — 5.000 USD

372 en el mundo

8 en Rusia

Negocio de petróleo 
y gas

Educación

Ciencias espaciales

Educación de 
calidad

Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

Sobre la universidad Universiada Village

90 en el mundo
131 en el mundo

36 en el mundo
75 en el mundo 97 en el mundo

1 en Rusia
2 en Rusia

51-100 en el mundo
347

3 en Rusia
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LA PRIMERA UNIVERSIDAD DE RUSIA

 • por el nivel de eficiencia económica
 • por la calidad de los campus de estudiantes
 • por el número de estudiantes de destacados 

políticos rusos, ciencia y arte
 • por el nivel de tolerancia de la región 

de ubicación

Universidades rusas. KFU

FACULTAD PREPARATORIA
para estudiantes extranjeros

 • Programa especial para aprender ruso
 • Pasantía de formación individual
 • Programa de intercambio de estudiantes
 • Escuelas de verano e invierno de ruso y cultura

4 RAZONES PARA DECIR QUE SÍ

 • Alto nivel de enseñanza
 • Variedad de cursos
 • Cómodas condiciones de vida
 • Seguridad

 +7 843 292-26-23
 preparatory@kpfu.ru

ESCUELAS CIENTÍFICAS LÍDERES

 • escuela algebraica
 • escuela astronómica
 • escuela geológica
 • escuela lingüística
 • escuela de microbiologia
 • escuela de propiedades resonantes 

de la materia condensada
 • escuela de química

SECCIONES DE CIENCIAS PARA ESTUDIANTES

 • 99 comunidades científicas: sociales 
y humanitarias, ingenierías y técnicas, ciencias 
naturales

 • 2.000 estudiantes rusos y extranjeros
 • Directores, subdirectores, profesores asociados, 

profesores, profesores senior, estudiantes 
de posgrado

PROSCIENCIA EN KFU

Proyecto de ciencia popular, que brinda 
una oportunidad única de convertirse en estudiante 
por una noche y conocer los últimos logros 
del mundo de la ciencia.

Sala de conferencias de ciencia popular 
de investigadores líderes de toda Rusia, 
interacciones educativas, entretenimiento 
espectacular, aprendizaje interactivo y encuentros 
con personas de ideas afines.

 vk.com/nightofsciencekfu

Solicita estudiar 
en la universidad
abiturient.kpfu.ru

Instrucciones 
para completar 

una solicitud 
electrónica

Guía para 
un estudiante 
de primer año

DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN 
Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

  +7 843 233-70-27
   +7 960 049-18-76 (WhatsApp, Telegram)

  admission@kpfu.ru
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Universidades rusas. KFU

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 • Programas de intercambio académico
 • Programas de doble titulación
 • Programas de subvenciones internacionales
 • Invitación de profesores e investigadores 

extranjeros

Subvención del Gobierno de la República 
de Tartaristán – Algarysh formación, reciclaje 
y prácticas de ciudadanos en organizaciones 
científicas y educativas rusas y extranjeras.

> 600
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

7
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

QUE HAN PASADO 
LA ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL

13
PROGRAMAS 

EN INGLES

INFRAESTRUCTURA

 • 10 albergues para estudiantes en Kazán 
y Universiade Village: gimnasios y parques 
infantiles, salas de lectura y de asambleas

 • Biblioteca científica que lleva el nombre 
de N. I. Lobachevsky

 • Centro de Innovación y Tecnología "Tecnoparque 
de la Universidad Federal de Kazán"

 • Centro de Medicina de Simulación
 • Museo de Historia de la Universidad de Kazán, 

Museo de N.I. Lobachevsky, Museo de la Escuela 
de Química de Kazán, Museo-Laboratorio 
de E. K. Zavoisky, Museo Geológico que lleva 
el nombre de A.A. Shtukenberg, Museo Zoológico 
y Herbario que lleva el nombre de E.A. Museo

 • Clínica universitaria
 • Campamento recreativo y deportivo "Cordon", 

campamento de perfil estacionario "Kvant"

PUEBLO UNIVERSIADA

 • El campus de estudiantes más grande de Rusia, 
en el que viven estudiantes de más de 100 países 
del mundo

 • Casas residenciales cómodas: habitaciones 
de 2-3-4 camas

 • Territorio de salud: diversas plataformas 
deportivas

 • Garantía de seguridad: sistema de control
 • Excelentes condiciones de vida, comodidad, 

limpieza en las habitaciones y en el territorio
 • Precio bajo para alojamiento y actividades

Graduados del KFU y rector Ilshat Gafurov
El modelo de Kazán de la ONU en la plataforma 
de la Universidad Federal de Kazán
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Universidades rusas. KFU

Hay destacados científicos, escritores, 
figuras públicas y políticas, empresarios, 
deportistas entre los famosos graduados 

de la KFU

Comunidad de egresados de la KFU Alma Mater 
- consolidación de la experiencia de los egresados 
y recursos universitarios para el desarrollo 
sostenible de la comunidad profesional.

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA Y EMPLEO

Supervisor
Antonova Margarita Alexandrovna

 +7 843 233-75-40
 job@kpfu.ru
 vk.com/ork_kpfu

Los institutos de las universidades 
federales de Kazán tienen sus propios 

centros para la orientación profesional 
y la interacción con los empleadores

CENTRO DE ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO TEMPORAL

Brinda la oportunidad de comenzar 
una carrera desde el banco de un estudiante. 
Coloca vacantes actuales, pasantías, realiza 
eventos profesionales con empresas líderes 
rusas y mundiales.

 vk.com/czskfu

COMPAÑÍAS-SOCIOS

 • Organizar prácticas y pasantías para estudiantes 
y estudiantes graduados de la Universidad 
Federal de Kazán con la posibilidad de empleo 
posterior

 • Participar en la elaboración de planes de estudio, 
realización de clases e investigación científica

 • Participe en las ferias de empleo más grandes 
de toda la universidad "El futuro es suyo", 
Días de carrera para profesores y otros eventos 
interesantes

 • Realice clases magistrales, capacitaciones, 
seminarios, juegos de negocios, conferencias 
en la Universidad Federal de Kazán

 • Financiar la investigación científica, establecer 
programas de becas para que los estudiantes 
fortalezcan su marca y aumenten el conocimiento 
de la empresa

SOCIOS CLAVE 

 • Ak Bars Bank, Alfa Bank, 
PricewaterhouseCoopers, Samsung, CISCO

 • Empresas farmacéuticas Novartis, Pfizer, Bayer
 • Centro Oncológico Fox Chase
 • Schlumberger es líder mundial en la industria 

del refino
 • Albis Technologies es uno de los principales 

fabricantes de plásticos
 • Rohde&Schwarz es el mayor fabricante europeo 

de equipos de medición por radio

PROYECTO "LOS MEJORES GRADUADOS DEL KFU"

Anuncia a los graduados de la KFU para posibles 
empleadores, brindándoles información sobre 
los mejores graduados y sus logros.

Trabajo y carrera Departamento 
de Práctica 
y Empleo
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Universidades rusas. KFU

DEPARTAMENTO DE ADAPTACIÓN 
DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Apoyo social y doméstico, informativo 
y sociocultural de estudiantes extranjeros.

Supervisor
Tsvetkov Sergey Anatolievich

 +7 843 590-17-54
 ois@kpfu.ru
 Universiada Village, 9

DEPARTAMENTO DE PASAPORTES Y VISAS

 • Registro de migración
 • Servicio de pasaportes y visas
 • Registro de invitaciones para estudiar 

en la Universidad Federal de Kazán

Subdirector 
Sayfutdinov Ramil Nailevich

 +7 843 590-22-67
 RNSayfutdinov@kpfu.ru
 Universiada Village, 7

VIDA DE ESTUDIANTE

 • Club de estudiantes
 • Club internacional de la amistad de KFU
 • Asociación de Estudiantes 

de la Universiada Village
 • Centro de medios "KFU UNIVER"
 • Club de discusión
 • Club del cerebro
 • Clubes turísticos "Alter Ego" y "7 puntos", 

speleo-club
 • Escuela de KVN
 • Club "Politskovorodka"
 • Club de casos de negocios
 • Centro de voluntarios para estudiantes 

"KFU - Planet of Kind People"
 • Centro Legal para Estudiantes
 • Centro de Educación Patriótica
 • Escuadrón de búsqueda "Aterrizaje en la nieve"
 • Sede de destacamentos de estudiantes
 • Club deportivo, complejo cultural y deportivo 

de KFU "UNICS", complejos deportivos 
"Moscú" y "Bustan"

Festival de la juventud "Maratón de estudiantes de toda Rusia - 2021" Interclub de la Universidad Federal de Kazán

Asociación de Estudiantes Extranjeros del Instituto 
de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de KazánDía del estudiante de primer año
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Universidades rusas. KFU

Rauf Sabirov, Sri Lanka

Parecería que Kazán es una ciudad de más 
de un millón, donde la vida está en pleno 
apogeo y cada residente tiene sus propias 
preocupaciones, pero esta es una opinión 
engañosa, es cómodo y acogedor aquí, como 
en casa.

Antes de mudarme a Kazán, no sabía casi nada 
sobre esta ciudad. Me gustó la arquitectura 
de la ciudad, hay estructuras muy inusuales 
aquí, a cada paso hay edificios que son únicos 
en su rica historia. Tengo una colección 
completa de fotografías de lugares de interés 
de Kazán. Sobre todo, me encantan las calles 
del antiguo Kazán: el Kremlin, Pushkin y el 
asentamiento del Viejo Tártaro. Me gusta que 
la ciudad combine edificios modernos con 
edificios antiguos.

Me asombró que la gente en la calle esté 
abierta, simplemente pueden acercarse 
y hablar contigo. También me encanta la cocina 
tártara nacional, especialmente los productos 
horneados: chak-chak, gubadiya, echpochmak.

Elmira Masud, Kazajstán. Estudiante de la Facultad de Historia

Durante mis estudios en la Universidad Federal de Kazán, recibí no solo un gran conocimiento y valiosas 
cualidades profesionales, sino también una verdadera educación universitaria. La oportunidad 
de combinar el estudio con el trabajo social en el consejo estudiantil de estudiantes extranjeros, así 
como en la asociación de estudiantes extranjeros en Kazán, me dio la oportunidad de hacer realidad 
mis ideas, tenía cualidades de liderazgo y experiencia útil en la organización de varios eventos, 
y También regaló verdaderos amigos de diferentes países.

Li Yanxia, China

Estoy estudiando ruso como lengua extranjera 
en el Instituto de Filología y Comunicación 
Intercultural. Vine a estudiar a Rusia porque 
China y Rusia siempre han sido buenos amigos. 
En comparación con Occidente, es más barato 
estudiar en Rusia.

Me gusta mucho Kazán. Es la tercera ciudad más 
grande de Rusia y es famosa por sus hermosos 
paisajes, buen ambiente y universidades.

Elegí la Universidad Federal de Kazán porque 
es muy famosa, me la recomendaron muchos 
de mis profesores en China. Siempre hablaron 
sobre la Universidad Federal de Kazán y sus 
orientaciones científicas.

No creo que el ruso sea particularmente difícil, 
pero realmente requiere un estudio serio.

En el futuro, regresaré a mi país y aprobaré 
el examen de servicio civil o me quedaré 
en Rusia si se presenta la oportunidad.
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 vk.com/agni_asoi
 instagram.com/agni_asoi
 facebook.com/almetgosneft

Escuela Superior
de Petróleo –
Universidad Estatal
de Petróleo de Almetyevsk 

3
FACULTADES

5
PROGRAMAS 
MAESTROS

> 80
EMPRESAS 
ASOCIADAS

13
DEPARTAMENTOS

1
PROGRAMA 

DE POSTGRADO

> 1.700
ESTUDIANTES

9
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

10
ESCUELAS CIENTÍFICAS

6 %
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS

La única universidad técnica multidisciplinar 
en el sureste de Tartaristán, que enseña 
a especialistas para la industria del petróleo y el gas 
de la República de Tartaristán y Rusia.

Fundada en 1956.

FACULTADES

 • de Petróleo y Gas
 • de ingeniería energética
 • de Ciencias Económicas y Humanidades

 ASOI 
en Almetyevsk

 Video 
sobre ASOI

Tour virtual 
de laboratorios

 Rusia, República de Tartaristán, Almetyevsk

Costo de la formación

Licenciatura 133.890 — 189.330 RUB
Maestría 143.010 — 201.570 RUB

Postgrado 177.450 RUB
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Universidades rusas. ASOI

 Laboratorio 
de investigación 

de filtración

 • Estudios de filtración
 • Investigación termofísica
 • Estudios tomográficos
 • Fracturamiento de fluidos 

y formulaciones ácidas

CENTRO DE USO COLECTIVO 
DE MATERIAL CIENTÍFICO

 • Ingeniería Geológica
 • La geodesia de la ingeniería
 • Control de desarrollo de yacimientos petrolíferos
 • Ingeniería de la Energía
 • Investigación de laboratorio de aceite
 • Automatización de la producción de petróleo 

y gas

LA SOCIEDAD CIENTÍFICA 
Y TÉCNICA ESTUDIANTIL 

Fue reconocida dos veces como la mejor 
organización científica estudiantil de la República 
de Tatarstán

 vk.com/snto_agni
 instagram.com/snto_agni

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 8553 31-00-21
 abiturient@agni-rt.ru

Nivel 
de educación

Licenciatura Maestría

Aceptación de documentos

de acuerdo con 
los resultados 
de los exámenes 
estatales 
unificados

20 Junio – 29 Julio (plazas subvencionadas)
18 Agosto (plazas de pago)

según 
los resultados 
de las pruebas 
de acceso internas

20 Junio – 11 Julio 2 Agosto

Pruebas de ingreso

12–29 Julio 3–16 Agosto

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

Folleto para 
matriculant.pdf

Migración y visa

Lista de verificación 
para la salida

Consejos para 
estudiantes 

de primer año

AGNIBOT – Bot de Telegram para 
postulantesextranjeros, que lo ayudará 
a obtener información sobre áreas de estudio, 
exámenes de ingreso, programas de becas, 
averiguar el costo de la capacitación y obtener 
respuestas a preguntas frecuentes.

 t.me/okayAGNI_bot

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICO-TÉCNICAS

INFORMACIÓN
para estudiantes extranjeros

1. Para llegar a Rusia, debe completar el formulario 
de cuestionario en el portal gosuslugi.ru 
en la sección "Registro de quienes llegan a Rusia"

2. Dentro de los 3 días posteriores a la fecha 
de llegada a Rusia, es necesario pasar 
una prueba de PCR para COVID-19 y publicar 
información sobre el resultado en el portal 
de los Servicios Estatales de la Federación 
de Rusia

3. En un plazo de 14 días, lo pondrán 
en aislamiento en st. Tukaya, 41a

4. 10-12 días después de la entrada, debe volver 
a pasar la prueba de PCR para COVID-19

5. En caso de deterioro de la salud dentro 
de los 14 días posteriores a la llegada, busque 
ayuda médica de inmediato sin visitar hospitales
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Universidades rusas. ASOI

DIRECCIONES DE ESTUDIO

 • Negocio de petróleo y gas
 • Electricidad e ingeniería eléctrica
 • Ingeniería de energía térmica e ingeniería 

de calor
 • Diseño y soporte tecnológico de industrias 

de construcción de maquinaria
 • Máquinas y equipos tecnológicos
 • Automatización de procesos tecnológicos 

y productivos
 • Economía
 • Gestión
 • Geología, exploración y desarrollo de minerales

Por orden de las empresas más grandes 
de la república, se han abierto nuevas 
especialidades únicas en la universidad 
en el marco de los programas de maestría:
 • "Modelización y gestión del desarrollo 

de yacimientos de hidrocarburos"
 • "Fracturamiento hidráulico"
 • "Análisis de recursos humanos"
 • "Uso innovador del subsuelo de petróleo y gas"

BECAS

 • Programa de becas de la empresa TATNEFT 
 • Becas especiales del Presidente de la República 

de Tartaristán, la Academia de Ciencias, el jefe 
del distrito municipal de Almetyevsk, el Consejo 
Académico de la UEAP

 • Becas Hewlett-Packard Joint-Stock Company 
y Yokogawa Electric CIS

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Jefe de departamento
Shumetova Alena Alexandrovna

 +7 8553 31-00-84
 id@agni-rt.ru

PROYECTO INTERNACIONAL UNILAB

De la universidad al mercado laboral en el siglo XXI: 
un paso adelante en el empleo.
 • Mejorar el nivel de cualificación de los graduados 

y asegurar su transición efectiva de la universidad 
a la empresa

 • Ampliar las oportunidades de los estudiantes 
para adquirir las competencias necesarias 
y la experiencia laboral durante sus estudios

 • Desarrollar un modelo eficaz para facilitar 
la contratación de graduados universitarios 

Socios: universidades de  Rusia,  Bielorrusia, 
 Azerbaiyán,  España,  Austria, 
 Francia.

Vicerrector de desarrollo organizacional
Idiatullina Enze Dakuanovna

 ienze@mail.ru

ALMETYEVSK

 • La cuarta ciudad más poblada de Tartaristán
 • Estación de autobuses, estación de tren, 

infraestructura de transporte de bicicletas única 
en Rusia

 • Numerosas atracciones: mezquitas e iglesias, 
museos, teatros, palacios culturales, 
monumentos, plazas, parques
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SOCIOS INTERNACIONALES

 Bélgica   Iran   Kazajstán   Kirguistán 
 Panamá   Eslovaquia   Estados Unidos 

 Uzbekistan   Finlandia

CENTRO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Y DESARROLLO PROFESSIONAL

 • Prácticas industriales y de pregrado en empresas
 • Días de carrera, ferias de empleo: 

presentaciones, entrevistas con empleadores

La distribución de graduados se lleva a cabo 
con la participación de representantes de más 
de 100 empresas de Tartaristán, regiones vecinas 
y Siberia occidental y oriental.

Entre los graduados de UEPA se encuentran 
los jefes de grandes compañías petroleras, 
trabajadores honorables de la industria 
del petróleo y el gas de Rusia, petroleros 
honorables de la república, miembros 
dela Academia de Ecología y Seguridad Humana, 
la Academia de Ciencias Mineras, la Academia 
Rusa de Ciencias naturales, doctores en ciencias, 
galardonados con diversos premios estatales.

Jefe del centro
Shvetsova Elena Victorovna

 +7 8553 31-00-52
 cpirk.agni@mail.ru

EMPLEO

El 65-75 % de los graduados asocian anualmente 
sus actividades con las empresas de Tatarstán: 
las empresas Tatneft, Gazprom transgaz Kazán, 
la planta de ALNAS, las empresas de servicios.

El 15-20 % de los graduados están empleados 
en empresas de petróleo y gas fuera de Tatarstán 
en más de 25 entidades constituyentes de Rusia.

El 10 % de los egresados continúan sus estudios 
en estudios de maestría y posgrado.

Varios graduados están empleados en otros países.

Excursión a las instalaciones del departamento de producción 
de petróleo y gas "Nurlatneft"

ASOI – es uno de los líderes a largo plazo 
en el país en términos de demanda 

de graduados

SOCIOS CLAVE
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SECCIÓN SPE

La sección de estudiantes de la organización 
mundial de ingenieros petroleros 
"Society of Petroleum Engineers"
 • Participación activa en programas educativos 

internacionales
 • Participación en foros internacionales en Malasia, 

Dubai, Qatar, China, EAU, Azerbaiyán, Kazajstán 
y Rusia

 • Premio SPE Gold Standard, el premio presidencial 
más alto de SPE al capítulo estudiantil 
sobresaliente

 vk.com/club_asoi_spe

VIDA ESTUDIANTIL

 • Club Juvenil Internacional de Estudiantes "MIX"
 • Centro de medios "Shtativ"
 • Centro de voluntariado
 • Complejo deportivo: dos pabellones deportivos 

equipados con modernos equipos de ejercicio 
y equipamiento deportivo.

 • Centro de ocio y recreación: 20 secciones 
deportivas, clubes y estudios de danza y teatro

Sección de estudiantes de SPE

Entrenamiento de adaptación "Vector"

Festival de la Amistad

Dia del estudiante internacional

CAMPUS

 • 2 albergues de estudiantes para 712 personas
 • Las habitaciones dobles de estudiantes 

están equipadas con todo lo necesario para 
una estancia confortable

 • Mobiliario moderno, aire acondicionado, área 
de preparación

 • Cocinas espaciosas equipadas con microondas, 
hervidor, multicooker

 • Duchas privadas, lavanderías independientes, 
buffet

 Campus del ASOI 
– Albergue
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Timerbayev Sultanbek Kurmanbekovich, 
Kirguistán

Sobre la Universidad Estatal de Petróleo 
de Almetyevsk escuché de mi padre. No tenía 
planes de mudarme a otro país, pero mis padres 
querían hacerlo para que estudiara en Rusia. 
Después de escucharlos, decidí enviar los 
documentos a la Universidad Estatal de Petróleo 
de Almetyevsk. Aprobó con éxito los exámenes 
de ingreso y entró en el presupuesto.

Me gusta mucho la ciudad y los albergues 
de estudiantes de la Universidad Estatal 
del Petróleo de Almetyevsk. ¡Me siento seguro 
en Almetyevsk!

Gabitov Kamil Maratovich, Kirguistán

Hay una diáspora tártara. Y me hablaron 
de esta universidad. Decidí que iría a Rusia 
a estudiar cuando todavía estaba en la escuela.

En el campus, a menudo se celebran varios días 
festivos y concursos; hacen todo lo posible para 
que podamos conocer y hacer amigos con gente 
nueva, aprender sobre otras culturas.

Kuliyev Jumanazar Kadyguliyevich, 
Kirguistán

También me preguntan a menudo por qué 
elegí Almetyevsk de todas las ciudades 
de Rusia. Para ser honesto, la elección fue 
obvia para mí, porque mis amigos estudiaron 
en Almetyevsk. Hablaron bien de esta ciudad 
y de AGNI. Los residentes locales están abiertos 
a la comunicación. Además, la ubicación 
de la región es muy conveniente para aquellos 
que aman viajar: este es el corazón de Rusia.
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Academia Estatal
de Medicina Veterinaria
de Kazán lleva
el nombre de N. E. Bauman 

3
FACULTADES

1
PROGRAMA 

DE ESPECIALIDAD

> 2.000
ESTUDIANTES, includo 

> 160 extranjeros 

> 100
PROFESORES, 

90 % de ellos tienen 
titulación académica

19
DEPARTAMENTOS

2
PROGRAMAS 
MAESTROS

3
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

2
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

La universidad veterinaria más antigua de Rusia. 
Prepara a veterinarios, expertos en veterinaria 
y sanidad, ingenieros animales, tecnólogos 
agrícolas, que dominan su profesión y están bien 
versados en los campos de actividad relacionados, 
listos para el crecimiento profesional continuo, 
la movilidad social y profesional.

Fundada en 1873.

Miembro afiliado de la Asociación Europea 
de Instituciones de Educación Veterinaria 
(EAEVE).

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

Tasas de formación por año

Bachillerato y especialidad
77.500 — 155.000 RUB (tiempo completo)

28.000 RUB (formación a distancia)

 Vídeo sobre 
KSAVM

 Profesión - 
veterinario

FACULTADES

 • de Medicina Veterinaria
 • de Biotecnología y Normalización
 • de educación adicional profesional 

y por correspondencia

7mo lugar
Universidades veterinarias en Rusia
Según el portal de información y educación "Educación en Rusia"
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CIENCIA

Escuelas científicas de anatomistas, patólogos, 
terapeutas, cirujanos, obstetras, fisiólogos, 
epizootólogos, especialistas en ganadería, 
zoohigienistas, microbiólogos
> 400 libros de texto, monografías y material 
didáctico sobre las principales disciplinas 
dela medicina veterinaria y la ciencia animal (algunos 
han sido traducidos a idiomas de otros países)
> 30 nombres de medicamentos, diagnósticos 
y tecnologías innovadoras que se están 
introduciendo en la producción

ESFERAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIDADES

 • Medicina veterinaria (Biología y patología 
de las abejas, Biología y patología de pequeños 
animales, Farmacia veterinaria, Calidad 
y seguridad de las materias primas alimentarias 
y productos alimenticios, Cinología, 
Enfermedades de los animales jóvenes)

 • Examen veterinario y sanitario
 • Zootecnia
 • Tecnología de producción y procesamiento 

de productos agrícolas

Los estudiantes estudian la estructura anatómica de los animales

Lección práctica en el Departamento de Cirugía, Obstetricia y Patología 
de Pequeños Animales

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 843 273-96-46, +7 843 273-96-27
 priemksavm@mail.ru
 vk.com/kgavm_official

  420029, Kazán, Tramo Siberiano, 35

Nivel 
de educación

Aceptación 
de documentos

Pruebas de ingreso

Licenciatura 
y Especialidad

18 Junio – 17 Julio 19–29 Julio

Maestría 18 Junio – 20 Julio

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA EL INGRESO 

 • Declaración
 • Consentimiento para la inscripción
 • Consentimiento para el tratamiento 

de datos personales
 • Una copia del documento que acredite 

la identidad y ciudadanía de un ciudadano 
extranjero en la Federación de Rusia

 • Una copia del documento sobre 
educación recibido en un país extranjero 
(si es necesario, con una traducción 
certificada al ruso)
 • La foto

Cuenta personal 
del solicitante

PRUEBAS DE INGRESO

Biología: 19 Julio

Ruso: 20 Julio

Matemáticas: 21 Julio

Pruebas de ingreso se llevan a cabo 
de forma remota en forma de prueba escrita 
enel portal educativo de la academia. Después 
de la presentación de los documentos 
necesarios, se enviarán instrucciones 
sobre cómo acceder al portal educativo 
de la Academia para aprobar los exámenes 
de ingreso.
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Graduados de KSAVM

Ganador del Premio Republicano en la nominación "Estudiante extranjero 
del año de la República de Tartaristán" - Kiril Todoroski

Alumnos del Centro de Formación Preuniversitaria (Sri Lanka, Egipto, 
Marruecos, Argelia, Senegal, Camerún), curso académico 2019-2020

CENTRO DE PREPARACIÓN 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

Disciplinas: ruso como lengua extranjera, 
matemáticas, biología, química

Duración septiembre - julio

Costo de la formación 78.000 RUB

Después de aprobar con éxito 
el curso recibirás un certificado

 +7 843 273-97-84
 interdep-kgavm@mail.ru

Entre los graduados de la Academia 
se encuentran destacados científicos, 
académicos, galardonados con premios 
estatales, ministros, diputados, jefes 
de municipios, jefes de servicios veterinarios 
de las entidades constituyentes de Rusia.

GRADUADOS FAMOSOS

Georgy Skryabin – microbiólogo y bioquímico 
soviético, académico de la Academia de Ciencias 
de la URSS y la Academia de Ciencias Agrícolas 
de Lenin de toda la Unión

Joseph Butore – vicepresidente de la República 
de Burundi

Khairulla Abdullin – microbióloga y epizootóloga 
soviética, fundadora de la escuela de microbiología 
veterinaria de Kazán, doctor en ciencias veterinarias, 
científico de honor de Tatar ASSR, RSFSR

Andrey Studentsov – científico soviético 
en el campo de la medicina veterinaria, 
obstetricia veterinaria, miembro correspondiente 
de la Academia Agrícola de toda la Unión

Mikhail Tushnov – microbiólogo y fisiopatólogo 
ruso, académico de la Academia de Ciencias 
Agrícolas de toda la Unión de Lenin

Vasily Mosin – cirujano abdominal, doctor 
en ciencias veterinarias, científico honorable 
de la SSR autónoma tártara, RSFSR

Nikolay Balakirev – científico soviético y ruso, 
especialista en el campo de la cría de pieles 
y académico de la Academia de Ciencias de Rusia
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Práctica de pregrado en S.A. "Panadería de Kazán №3"

Realización del diagnóstico ecográfico de un perro en el centro 
 de consulta terapéutica

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 Bulgaria
 Burundi
 Dinamarca

 Alemania
 Israel
 Turquía

 • Prácticas y prácticas en las principales 
universidades y centros de investigación 
europeos

 • Práctica agrícola bajo APOLLO e.V. programa 
en granjas en Alemania

 • Participación en congresos y conferencias 
internacionales en Rusia, condados de la CEI 
y otros países

CENTRO DE ASISTENCIA EN UN AJETREO 
TEMPORAL DE ESTUDIANTES Y EMPLEO

 • Mejora de las cualificaciones 
de los especialistas zoológico-veterinarios

 • Práctica de estudiantes en empresas 
perfiladas

 • Una feria de puestos de trabajo vacantes 
y se reúne con futuros empleadores

Jefe
Khairullin Damir Danilovich

 +7 843 273-97-74
 centr.ksavm@yandex.ru

PRÁCTICA INDUSTRIAL Y DE PREGRADO

Compañías asociadas: Agrosila Group, Ak Bars 
Agro Holding Company, Aksu Agro, Bitaman, UK 
KV Agro, Chelny Broiler, Biryuli, Plemreproductor, 
Niva, SKHPK Kamsko-Ustinsky”,“ Idel ”,“AF Druzhba”, 
Laishevsky PF“ Yaratel ” , LLC “Sviyaga”, “Tukash”, 
“Tatmit Agro”, KFH “Abdrakhmanov”, “Navruz”, 
“Asyan”, PZ “Shaybulakskiy", Plemzavod 
"Semenovskiy", "Agro Invest" y otros.

Además, los estudiantes se capacitan sobre 
la base del centro de asesoramiento médico 
de la academia.

CENTRO DE CONSULTA TERAPÉUTICA

 • Asistencia médica a animales enfermos
 • Prácticas estudiantiles y pasantías: relevamiento 

clínico de animales, toma y examen de diversos 
materiales biológicos, diagnósticos utilizando 
los últimos equipos (ultrasonido, rayos X), 
elaboración y mantenimiento de registros 
ambulatorios, tratamiento quirúrgico

Los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
durante la práctica y la pasantía se utilizan para 
redactar la tesis del curso y el diploma.

 +7 843 273-97-24
 LKCKgavm@mail.ru
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COMITÉ DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 • Festival "Amistad de los Pueblos": estudiantes 
de diferentes países muestran sus talentos, 
cultura, tradiciones y gastronomía

 • Día de la Bandera de Turkmenistán
 • Dia de Victoria
 • Académico "Sabantuy"

Frizen Daria Andreevna
 +7 953 498-19-90

VIDA ESTUDIANTIL

 • El conjunto vocal "Sagadat" es el ganador 
y laureado de muchos concursos de ciudades 
y republicanos

 • Grupo coreográfico "VetaStudioDance": danzas 
clásicas, contemporáneas, hip-hop, modernas, 
folclóricas. Participantes de la ceremonia 
de apertura de los Juegos Universitarios 
Mundiales 2013 en Kazán

 • Teatro Clásico, Teatro Estudiantil de Variedades 
en Miniaturas "Frost on the Skin", KVN

 • Escuadrón de voluntarios
 • Centro de prensa estudiantil
 • 12 secciones deportivas
 • Club de turismo "Irbis" - dos veces galardonado 

con el premio republicano "Estudiante del año 
de la República de Tartaristán" en la nominación 
"La mejor organización pública"

INFRAESTRUCTURA

 • 4 albergues
 • Salas y laboratorios especializados para ayudas 

técnicas didácticas, protección laboral, suministro 
de agua, ordeño a máquina, equipamiento 
eléctrico, preparación de piensos, fisioterapia, 
ortopedia, radiología, microscopía electrónica, 
clases de informática

 • Departamento de Trabajo Académico y Calidad 
Educativa

 • Centro de tratamiento y consultoría
 • Taller de producción de aditivos para piensos
 • Museos patológicos, anatómicos, parasitológicos, 

obstétricos, zoológicos, farmacológicos

Club turístico "Irbis" en una caminata por las montañas de los Urales

Dos veces campeona mundial de lucha por el cinturón, estudiante 
de la Academia Alina Provorova

Dia de la amistad de los pueblos 

QUIZ para estudiantes extranjeros
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Publicidad

Oishi Israt, Bangladesh. Estudiante 
del Centro de Formación Preuniversitaria 

Mi sueño era ir a la universidad, donde 
estudiaré astronáutica. Me inspiré para hacer 
esto en el cosmonauta soviético Yuri Gagarin 
y la primera mujer cosmonauta Tereshkova.

Quería estudiar en Rusia, pero necesitaba 
aprender ruso. Francamente, fue difícil. El ruso 
es un idioma complicado. Pero cuando hay 
buenos profesores y amigos cerca, entonces 
todo está a su alcance.

He estado buscando un lugar para estudiar 
ruso durante mucho tiempo. Condiciones 
comparadas, precios. Elegí Kazán y esta 
misma academia. Nunca me he arrepentido 
de haber elegido este Centro. Después 
de completar los cursos, me inscribiré 
en una de las universidades de Moscú.

Al-Amin Umaru Beiki, República de Chad. 
Graduado de la KSAVM de Kazán

Realmente disfruté estudiar en la academia, 
porque es una de las mejores y más antiguas 
universidades de Rusia. Aquí trabajan 
profesores altamente cualificados.

Después de terminar mis estudios, me fui 
a casa. Allí trabajé en el laboratorio veterinario 
principal, en la unidad de producción 
de vacunas. Luego se mudó a otro 
departamento: parasitología. Me gustó mucho 
el trabajo y decidí ir a la escuela de posgrado. 
Como ya sabía lo interesante que es estudiar 
en la Academia Veterinaria de Kazán, decidí 
continuar mis estudios aquí. Recomiendo 
a todos mis amigos y compatriotas que 
se postulen aquí.

Si estás pensando en ir a la academia o no, 
hazlo. ¡No te arrepentirás!

Mathias Aouendo, República de Benin. Graduado de la KSAVM de Kazán

¡Grandes saludos africanos para todos! Soy profesor en la Universidad de Biotecnología y Gestión 
de Benin. Además, me dedico a la cría de conejos y caracoles. En 2018, me gradué del posgrado 
de la KSAVM de Kazán defendiendo mi doctorado. tesis y se convirtió en candidato de ciencias 
veterinarias con un título en Farmacología Veterinaria con Toxicología. La academia cuenta 
con un personal experimentado, abierto y maravilloso que nos ayudó y apoyó todo el tiempo.

Aconsejo a todos los solicitantes que elijan la Academia Veterinaria de Kazán para hacer realidad 
sus sueños. 
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31

Universidad Estatal 
Agrícola de Kazán

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

30
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

9
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

2
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

1
PROGRAMA 

DE ESPECIALIDAD

22
DESTINOS CIENTÍFICOS

> 5.000
ESTUDIANTES, 

incluidos 
120 extranjeros

16
PROGRAMAS 
MAESTROS

8
ESCUELAS CIENTÍFICAS 

KSAU es la universidad con un alcance 
de tradiciones y patrimonio cultural. 
Esta universidad enseña a especialistas 
en las direcciones de agricultura, silvicultura, 
ecología, manejo de tierras e ingeniería agrícola, 
compartiendo conocimientos únicos, ampliando 
los límites y dando confianza en el futuro. 
Fundada en 1922.

entre las universidades 
agrarias de Rusia

INSTITUCION

 • de Mecanización y Servicio Técnico
 • de Economía
 • de Agrobiotecnología y Ordenamiento Territorial

FACULTAD

 • de Silvicultura y ecologia

Tasas de formación por año

países de la CEI
Bachillerato y especialidad 

89.000 — 105.500 RUB
Maestría 97.000 — 124.000 RUB

Postgrado 166.790 RUB

otros paises
Bachillerato y especialidad 

130.590 — 150.100 RUB
Maestría 140.260 — 159.820 RUB

Postgrado 174.140 RUB

 Cine sobre 
Kazán KSAU  

 Sobre 
de Kazán KSAU

 Jornada 
de puertas abiertas
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Recepción 
de ciudadanos 
extranjeros

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN ESTA UNIVERSIDAD

 • Métodos modernos y equipos innovadores
 • La práctica requiere el 70% del estudio
 • Resultados visuales del proceso

ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGADORA 
DE LOS ESTUDIANTES

 • Aproximadamente 30 secciones de ciencias
 • 26 direcciones de trabajo
 • Conferencias científicas para estudiantes, 

concursos de becas y premios para jóvenes, 
concursos de trabajos científicos y proyectos 
para jóvenes, Olimpiadas, foros, el juego 
de negocios internacional "Beginner Farmer"

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Gazizullin Timur Nailevich
 +7 843 567-46-13
 interdep@kazgau.com
 international.kazgau.ru

ENSEÑANZA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS 
PARA LA ADMISIÓN EN UNA UNIVERSIDAD

Perfiles:
 • Técnicas: ruso, matemáticas. física, informática
 • Biomédico: ruso, matemáticas, biología, 

química
 • Económico: ruso, matemáticas, historia, 

estudios sociales

Fassakhova Guzel Rafkatievna
 +7 843 567-46-30
 job-kazgau@mail.ru

Laboratorio

Áreas de formación

Li
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Gestión de la ecología y la naturaleza ✔

Seguridad de la tecnosfera ✔

Ordenación territorial y catastros ✔ ✔

Operación de transporte y máquinas 
y complejos tecnológicos

✔

Control de calidad ✔

Silvicultura ✔ ✔

Agroquímica y ciencia agrícola ✔ ✔

Agronomía ✔ ✔

Jardinería ✔

Agroingeniería ✔ ✔

Tecnología de producción 
y procesamiento de productos 
agrícolas

✔

arquitectura del Paisaje ✔ ✔

Economía ✔ ✔ ✔

Gestión ✔ ✔

Administración estatal y municipal ✔ ✔

Formación profesional (por industria) ✔

Ciencias Biologicas ✔

Agricultura ✔

Silvicultura ✔

Tecnologías, medios de mecanización 
y equipos eléctricos en agricultura, 
silvicultura y pesca

✔

Transporte terrestre y medios 
tecnológicos Especialidad
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 Bielorrusia   Brasil   Hungría 
 Alemania   Kazajstán   China 
 Cuba   Países Bajos   Polonia 

 Eslovenia   Estados Unidos   Turquía 
 Uzbekistan

 • Intercambio de estudiantes académicos
 • Prácticas agrícolas y pasantías: 

APOLLO, LOGO, PRAXX

МEL PROGRAMA INTERNACIONAL 
MBA-AGRIBUSINESS

 • 7 módulos durante 2 años en inglés y ruso
 • Clases interactivas con un equipo internacional 

de profesores y especialistas
 • Capacitaciones, mesas redondas, clases 

magistrales a cargo de los principales expertos 
de la industria, seminarios y estudios de casos

 • Trabajo independiente utilizando tecnologías 
remotas

 • Consultas individuales de profesores 
y especialistas

 • Prácticas en empresas y despachos en Europa 
(  Países Bajos,  Alemania,  Bélgica)

 • Inglés comercial y tecnología informática

CENTRO DE EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA 
Y EMPLEO DE EGRESADOS

 • Cooperación con grandes empresas agrícolas 
en temas de empleo (prácticas industriales 
y pre-diplomados, ferias de empleo, clases 
magistrales, clases de campo, excursiones)

 • Apoyo metodológico, psicológico 
y organizativo a estudiantes y egresados

 • Proporcionar información actual y completa 
sobre el empleo de los estudiantes en el sitio 
web oficial de la universidad

 +7 843 236-66-71, 567-46-30
 trud@kazgau.com

El proceso sobre la cuestión 
del empleo de los estudiantes 
se está llevando a cabo 
en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Agricultura 
y Alimentación de la República 
de Tartaristán.ESCUADRONES DE ESTUDIANTES

Más del 20% de los estudiantes, que estudian 
a tiempo completo, aprueban las prácticas 
de producción en los equipos de estudiantes
 • 11 escuadrones
 • > 1.500 estudiantes 
 • Salario promedio 12.225 RUB
 • Ámbitos de actividad: mecanización, 

paisajismo y jardinería, cultivo de plantas, 
ingeniería mecánica, protección vegetal, 
voluntariado

Pelotón de Trabajo Estudiantil "Zatshita" (Protección)
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PROFESIONES DEL FUTURO

 • La economía digital: el camino hacia la gestión 
moderna de una gran empresa

 • Biotecnología: hacer nuevos descubrimientos 
científicos para la agricultura

 • Automatización y robotización: conviértase 
en un ingeniero del futuro con una profesión 
demandada

GRADUADOS FAMOSOS

Rustam Minnikhanov – Presidente de la República 
de Tartaristán

Mintimer Shaimiev – Primer presidente 
de la República de Tartaristán

Marat Zyabbarov – Viceprimer Ministro 
de la República de Tartaristán - Ministro 
deAgricultura y Alimentación de la República 
de Tartaristán

Ilgizar Zaripov – Primer Viceministro de Montes 
de la República de Tartaristán

Marat Zaripov – Director ejecutivo del Fondo 
Estatal de Vivienda bajo el presidente 
de laRepública de Tartaristán

Jaudat Fayzrakhmanov – Doctor en Economía, 
Profesor, Científico honorario de la Federación 
de Rusia y la República de Tartaristán, Miembro 
de pleno derecho de la Academia de Ciencias 
de la República de Tartaristán, Académico 
de la Academia Internacional de Ciencias 
de la Escuela Superior, Trabajador honorario 
de la Escuela Superior Educación profesional 
dela Federación de Rusia

La universidad garantiza a los estudiantes 
un 100% de empleo y un salario alto

Las organizaciones y empresas de la sección 
agrícola aprecian mucho la competencia 
profesional de los jóvenes especialistas 
que terminaron el KSAU

 • Rostselmash
 • Compañía de agosto
 • Bionovático
 • Krasny Vostok Agro
 • Agrosila Holding
 • Promintel-Agro
 • TatNIISH-RAAS
 • Ak Bars Agro
 • KamAZ
 • Complejo de invernadero 

"Maisky"
 • EkoNiva-APK Holding

Vacaciones 
en grandes 
empresas

SOCIOS

Centro de demostración de formación

En el Centro de diseño de paisaje
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 Vida 
de los estudiantes

Albergues

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES

 • Teatro
 • Consejo de dormitorios 1A y 1B
 • Club "VMESTE" (juntos)
 • Servicio de seguridad
 • Movimiento voluntario "Spark"
 • Centro de medios "LOOK"

INFRAESTRUCTURA

 • Albergues de estudiantes, cantinas, bufés, 
cafés modernos y cómodos

 • Biblioteca de Ciencias
 • Centro de formación y producción
 • Centro de formación y demostración
 • Museo de Historia
 • Centro de diseño de paisaje
 • Centro de Investigaciones Agroecológicas
 • Centro de Catastro y Ordenación del Territorio
 • Laboratorio de Investigación de Biotecnología 

y Genética Molecular de Animales y Plantas
 • Jardín pomológico
 • Pequeñas empresas innovadoras: 

Agrobiotechnopark, SPC "Resource", Intekhagro

ALBERGUES

 • Condiciones cómodas para vivir
 • Espacio para entrenamiento por cuenta propia 

para lecciones, equipado con computadoras.
 • Salas de baile y gimnasio
 • El servicio de seguridad profesional proporciona 

una seguridad

En el Centro de diseño de paisaje

Estudiantes extranjeros

Gente de teatro estudiantil "Turqay"

Olimpiadas del ruso como lengua extranjera
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Publicidad

Zevdie Abigail Endalkachev, Etiopía

Mi universidad es donde me convertí en adulto. 
KSAU no es solo la universidad donde recibí mi 
educación, sino también mi segundo hogar. 
Aquí conocí a muchos profesores, profesores 
y compañeros de clase excelentes.

Agradezco a la universidad por su buena crianza 
y excelente educación. Aquí me di cuenta 
de quién soy.

Amo todo sobre mi universidad, incluida la rica 
historia de la facultad. Estoy orgulloso de ser 
un graduado de esta maravillosa universidad.

Estoy muy contento de haber elegido KSAU.

Abdullahi Mohamed Ibrahim, Somalia

Estudio sobre la magistratura de la universidad 
agraria estatal de Kazán casi un año. 
Estudio en el programa - tecnología y medios 
de mecanización agrícola.

Los profesores son amables, la calidad 
de la educación es muy alta. Sobre todo me 
gusta practicar en la universidad. Después 
de terminar la magistratura, planeo ir 
a la escuela de posgrado.

Nasyrov Ilnur, Kazajstán

Me gusta mucho Kazán, una ciudad amigable, 
segura y llena de eventos culturales. 
Elconocimiento que recibimos en la Universidad 
Agraria Estatal de Kazán es muy moderno y está 
asociado con la experiencia práctica. El albergue 
de estudiantes donde vivo es cómodo 
y confortable, hay Wi-Fi disponible, puedes 
hacer deporte. Cada edificio educativo tiene 
una cafetería con precios muy económicos.

Estoy contento con mi elección. 
¡Es increíblemente agradable desarrollar e ir 
a las alturas con KSAU!

Makhtumov Kemran, Turkmenistán

Me gusta que los profesores respeten 
a los estudiantes y traten de ayudarnos, 
aunque tenemos problemas en ruso. 
Obtenemos los conocimientos más 
nuevos y se corresponden con la ciencia 
y las tecnologías modernas. Estoy seguro 
de que cuando obtenga el diploma de la KSAU, 
encontraré trabajo sin problemas y tendré 
una carrera exitosa.
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 vk.com/ksuae
 instagram.com/kazgasu
 twitter.com/kgasu
 facebook.com/kazgasu

Universidad Estatal
de Arquitectura
y Construcción de Kazán

19
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

5
INSTITUTOS

5.550
ESTUDIANTES

255
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS

15
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

1
PROGRAMA 

DE ESPECIALIDAD

50
DOCTORES 

EN CIENCIAS 
Y PROFESORES

2
PROGRAMAS 
DE ESTUDIOS 

DE DOCTORADO

20
PROGRAMAS 
MAESTROS

250
CANDIDATOS 
DE CIENCIAS 

Y PROFESORES 
ASOCIADOS

1
EQUIPO 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

Moderno centro educativo y científico-
innovador con un fuerte potencial creativo, 
que enseñan especialistas en calificación para 
las industrias de arquitectura y construcción, 
vivienda y transporte comunal y por carretera 
de la República de Tartaristán y la región del Volga.

Fundada en 1930.

La Universidad forma especialistas únicamente 
en áreas especializadas de formación.

Tasas de formación por año

tiempo completo
Licenciatura desde 130.000 RUB

Maestría desde 137.900 RUB
Especialidad 147.900 RUB

formación a distancia
Licenciatura desde 83.200 RUB

Maestría desde 127.400 RUB

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán
Top-5 en Rusia
Arquitectura y construccion

INSTITUTOS

 • Arquitectura y Diseño
 • Construcción y edificación
 • Tecnologías de construcción y sistemas 

de ingeniería-ecológicos
 • Facilidades de transporte
 • Economía y gestión en la construcción
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PRINCIPALES CENTROS CIENTÍFICO-EDUCATIVOS

 • Centro de Investigación y Diseño de Estructuras 
de Edificación "Fortaleza/Strength"

 • Espacio arquitectónico y educativo "BFFT.space"
 • Centro de Ingeniería de Sistemas 

en la Construcción " Systems/Sistemas"
 • Centro de Materiales y Tecnologías 

de la Construcción "Technology/Tecnología"
 • Centro de construcción de transporte por 

carretera "Carreteras/Roads"
 • Centro de urbanismo "Urbanismo/ 

URBAN PLANNING"
 • Centro de sistemas de información 

en la construcción " Digital"
 • Centro de reconstrucción y restauración 

del patrimonio arquitectónico "Patrimonio/
Heritage"

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 843 510-46-50
 priem@kgasu.ru

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 +7 843 526-93-17
 interksaba@mail.ru

CENTRO DE DOCENCIA PREUNIVERSITARIA 
DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

Curso de ruso como lengua extranjera
Período del formación octubre-mayo
Costo del formación 100.000 RUB

DIRECCIONES DE ESTUDIO

 • Arquitectura
 • Reconstrucción y restauración del patrimonio 

arquitectónico
 • Diseño de Entorno Arquitectónico
 • Urbanismo
 • Diseño
 • Edificio
 • Sistemas y tecnologías de la información
 • Seguridad de la tecnosfera
 • Ordenación territorial y catastros
 • Tecnologías de proceso de transporte
 • Transporte terrestre y complejos tecnológicos
 • Gestión
 • Vivienda e infraestructura comunal
 • Construcción de edificios y estructuras singulares

Detalles sobre 
las direcciones y perfiles 
de formación

Direcciones 
de estudio

Plazas 
subvencionadas Plazas de pago

Arquitectónico Matemáticas, ruso, 
exámenes creativos: 
dibujo en tonos 
claros, dibujo según 
presentación (recuadro), 
dibujo, composición

Matemáticas, ruso, 
examen opcional 
(informática y tecnología 
de la información, 
estudios sociales, 
historia o inglés)

Construcción Ruso, dibujo en tonos 
claros, dibujo según 
presentación (recuadro)

Ruso

Económico Matemáticas, ruso, 
examen optativo 
(informática y tecnología 
de la información, 
física o química)

Ruso

Los estudiantes que admiten un tipo de estudio 
presupuestario deben mudarse a Kazán para 
aprobar los exámenes de ingreso.

Para los postulantesde pago, los exámenes 
de ingreso se llevarán a cabo de forma remota, 
en el programa Zoom.

El teléfono que indiques en la aplicación debe 
tener WhatsApp instalado.

EXÁMENES DE INGRESO
para ciudadanos extranjeros
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10 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA A KAZÁN

 • Envíe copia del documento por el cual entrará 
a Rusia, fecha de llegada y puesto de control 
personalizado (nombre del aeropuerto o punto 
de cruce cuando viaje en tren o coche)

 • Cuando llegues a Rusia, deberás pasar someterte 
a una segunda prueba de PCR en un plazo 
de 72 horas (puedes hacerlo en el aeropuerto). 
Después de dos resultados negativos 
de la prueba de PCR, se le permitirá aprobar 
los exámenes de ingreso

PREPARARSE A SU LLEGADA A KAZÁN

 • Certificado médico con traducción al ruso
 • Análisis de sangre fresca y fluorografía
 • Certificado de vacunacion
 • Certificado de ausencia de Covid-19 (prueba 

de PCR), realizado al menos 72 horas antes 
de la llegada a Rusia

 • 6 fotografías (3x4 cm)

CAMPUS

Acogedor campus de estilo europeo en el centro 
de la ciudad
 • Dormitorios cómodos: 2-3 personas viven 

en habitaciones, las duchas y los baños están 
en bloques, la cocina está en el piso

 • Centros científicos y educativos modernos
 • Complejo deportivo universal KGASU - objeto 

de la Universiada de Verano-2013
 • Campamento deportivo y recreativo "Mesha"
 • El comedor es uno de los lugares más acogedores 

de la universidad donde se puede comer comida 
rica y económica.

 • Salón de actos cómodo, luminoso y espacioso para 
eventos de estudiantes

 • Estacionamiento para los automóviles 
de los estudiantes y del personal

PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN

Proyecto internacional único para Rusia 
en el campo de la arquitectura y la construcción.

Licenciatura
"Arquitectura", "Ingeniería Civil", "Diseño 
de Edificación" y "Sistemas de Información 
en Arquitectura y Construcción"
 • La Universidad de East London (UEL), 

Gran Bretaña 

CENTRO ITALIANO DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA DE LA REPÚBLICA 
DE TARTARISTÁN

Objetivo: la difusión de la cultura italiana 
y el estudio de la lengua italiana en Tartaristán, 
el establecimiento de asociaciones entre 
universidades, figuras culturales, el intercambio 
de estudiantes y profesores de universidades 
de Tartaristán e Italia.

Formado en el Departamento 
de Asuntos Internacionales 
de la KSUAE.
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SOCIOS INTERNACIONALES

 Gran Bretaña   Italia   Alemania 
 Portugal   Grecia   Corea del Sur 
 Egipto   Kirguistán   Azerbaiyán 

 Tayikistán   Uzbekistan   Armenia

Todos los graduados de la KSUAE tienen 
formación general en ingeniería y construcción. 
Pueden trabajar con éxito con instrumentos 
geodésicos, conocen los conceptos básicos 
del diseño arquitectónico y los cálculos 
de estructuras de edificios, conocen las 
tecnologías de producción de la construcción. 
Se determina una variatividad de su empleo 
futuro

GRADUADOS DE KSUAE

93 % 
TIENEN TRABAJO

90 % 
RECIBE SOLICITUDES 
DE EMPRESAS PARA 

LA FORMACIÓN 
DE ESPECIALISTAS

PRÁCTICA DE PRODUCCIÓN

Para la organización eficaz de la formación 
práctica en KSUAE, se han designado 
comisarios responsables de todos los institutos 
y departamentos de la universidad.
 • Asesoramiento en autopresentación, orientación 

profesional
 • Informar a los estudiantes sobre el estado 

del mercado laboral

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y PRÁCTICAS

Los empleadores del centro ayudarán a hacer 
un CV, darán consejos y recomendaciones 
sobre la aprobación de una entrevista 
e informarán sobre las posibilidades 
de empleo teniendo en cuenta su educación.

Jefe de departamento
Zaripova Anna Vladimirovna

 +7 927 243-75-26
 zaripovaan@yandex.ru

Activistas de la Asociación de Estudiantes Extranjeros de la KSUAE 
visitaron el Conjunto Histórico-Arquitectónico Búlgaro

Desfile de la amistad de los pueblos
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CREATIVIDAD DE GRADUADOS Y ESTUDIANTES

 • Mezquita Kul-Sharif 
 • Complejo residencial "Azure Heaven"
 • Compañía estatal de radio y televisión "Korston"
 • Complejo deportivo Basket-hall
 • Centro comercial State Department Store 

de Kazán
 • Mejora del jardín público cerca de la oficina 

de registro del distrito de Kirovsky bajo 
el programa "100 plazas"

 • Estudio de los cimientos del estadio Kazán-Arena
 • Diseño de estructuras de edificios para 

la terminal del aeropuerto internacional 
de la ciudad de Kazán

 • Diseño de anillos de hormigón armado para 
la construcción del metro de Kazán

 • Diseño de gradas en el estadio Mordovia Arena 
para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

 • Toldo temporal del estadio Kazán-Arena para 
el XVI Campeonato Mundial de Acuáticos

 • Introducción de refuerzo de polímero compuesto 
en la plataforma del aeropuerto de Kazán

 • Restauración de la casa del comerciante 
S. Zemlyanov.

 • Restauración de la Iglesia de la Venida del Espíritu 
Santo en Sukonnaya Sloboda de Kazán

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 • Asistencia a estudiantes extranjeros 
en adaptación social en Rusia

 • Apoyo legal y social de estudiantes extranjeros
 • Organización de eventos culturales-deportivos

DEPORTE

 • Estudiantes de la KSUAE: ganadores 
de la Spartakiad de universidades, que incluye 
31 disciplinas, concursos internacionales

 • Complejo deportivo "Tozuche": sala de juegos, 
sala de lucha, sala de deportes de fuerza, sala 
de boxeo, sala de aeróbic, sala de tenis de mesa

Día del estudiante de primer año

Espacio educativo "15"

Complejo deportivo "Tozuche"

Centro URBANISMO
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Publicidad

Miguel Fanila, Mozambique

Era inusual estar en la fría Rusia blanca como 
la nieve después del clima cálido de la costa 
del Océano Índico y las cálidas brisas. Pero 
me enamoré de este país desde el fondo de mi 
corazón. Todo aquí es interesante: el clima 
y las estaciones, y el país en sí con una gran 
cantidad de ciudades y tradiciones, y lo más 
importante: gente hospitalaria y bondadosa.

Por supuesto, fue difícil memorizar los verbos 
rusos, un complejo sistema gramatical 
de sustantivos, para acostumbrarse 
y comprender el habla coloquial rápida. 
Para hacer frente a las dificultades para 
aprender ruso, leo mucho, escucho la música 
de compositores rusos y veo películas rusas.

Todavía no sé hasta el final si me quedaré 
a vivir y trabajar en Rusia. Nostálgico. Pero 
cada día me apego más a mi universidad, 
a los profesores, a la ciudad más hermosa 
de Rusia: Kazán. Estoy muy contento de haber 
estudiado en una de las universidades 
más prestigiosas, la Universidad Estatal 
de Arquitectura y Construcción de Kazán 
(KSUAE), y vivo en la tercera capital de Rusia.

José Silviu Camutena, Angola

He estado viviendo y estudiando en Rusia 
durante dos años. No veo ninguna dificultad 
para aprender ruso, porque tengo excelentes 
profesores. Desempeñan un papel principal 
en la vida de un estudiante extranjero, 
porque establecen la percepción de la cultura 
del pueblo ruso.

Internet es de gran ayuda para preparar 
las clases. En él se pueden encontrar diversos 
libros de texto y materiales didácticos, tareas 
de prueba. En general, me interesa estudiar 
material en ruso de diversas fuentes.

La mayor dificultad para aprender ruso 
es el miedo a cometer errores al comunicarse 
con los rusos. Si superas este miedo, todo saldrá 
bien.

Me gusta mucho participar en la vida social 
de la universidad. Sucede que extraño 
mi hogar. Pero hay amigos maravillosos cerca, 
compañeros de clase, aquellos que están 
dispuestos a ayudar en cualquier momento.

Amo mucho la literatura clásica rusa 
y a menudo leo y memorizo poemas 
de A. S. Pushkin. Dondequiera que esté, 
no importa cómo se desarrolle mi vida 
en el futuro, seré un partidario de la cultura 
y la literatura rusas.
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Universidad Estatal 
de Cultura y Artes
de Kazán

Universidad Estatal de Cultura y Artes de Kazán 
es un centro regional líder de cultura, ciencia, 
educación y arte, en el que las tradiciones 
de la educación superior se combinan con 
las últimas tecnologías educativas.

Fundada en 1969.

La Universidad muestra una alta actividad juvenil 
y ocupa el segundo lugar en la clasificación 
de las universidades de Kazán, en el ámbito 
de la realización de políticas de juventud.

4
FACULTADES

7
PROGRAMAS 
MAESTROS

> 1.600
ESTUDIANTES, 

incluidos 
> 60 extranjeros

18
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

4
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

9
PROGRAMAS 

DE ESPECIALIDAD

4
PROGRAMMAS 
DE ASISTENTE 

Y PASANTÍA

 vk.com/kazgik
 instagram.com/kazgik_official
 facebook.com/KazSICofficial

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

FACULTADES

 • Tecnologías socioculturales y sistemas 
intelectuales

 • La escuela secundaria de artes
 • Innovaciones y tradiciones de la gente y la cultura 

del arte popular
 • Teatro, cine y TV

Tasas de formación por año

Modo de tiempo completo
Licenciatura, Especialidad 

123.330 — 246.530 RUB
Maestría 132.470 — 135.470 RUB

Modo de educación a tiempo parcial
Licenciatura, Especialidad 

121.750 RUB
Maestría 131.950 RUB

Formación a distancia
Licenciatura, Especialidad 

51.600 — 66.200 RUB
Maestría 41.400 — 64.600 RUB

 Jornada 
de puertas abiertas 

2021

 Video sobre 
la Universidad

Para los ciudadanos 
extranjeros
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5
ESCUELAS CIENTÍFICAS

10
DIRECCIONES 
CIENTÍFICAS

3
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 843 277-59-17
 priem@kazgik.ru

DIRECCIONES DE ESTUDIO POPULARES

 • Turismo
 • Pedagogía
 • Documentación y archivística. Actividades 

bibliotecarias e informativas
 • Artes y Humanidades. Teoría e historia del arte
 • Culturología
 • Cultura del arte popular. Actividades socio-

culturales
 • Actuación art. Dramaturgia
 • Arte musical e instrumental. Musicología y artes 

aplicadas musicales. Arte del canto popular
 • Arte coreográfico
 • Dirección de teatro. Dirección de cine y televisión. 

Cinematografía. Productor
 • Artes decorativas, aplicadas y artesanías 

populares. Arte monumental y decorativo. 
Cuadro. Diseño

La educación en ruso CURSOS DE PRE-ENSEÑANZA

Duración de los cursos: 30 Junio – 10 Julio 2021

Costo de la formación: 8.800 — 16.500 RUB

DÍA INTERNACIONAL DE UNA LENGUA NATIVA

 • Olimpiada en ruso
 • Juego intelectual "Mundo de la fraseología rusa"
 • "Salón literario": lectura de poesía en el idioma 

nativo de los participantes del evento y obras 
maestras de la poesía rusa y tártara

CIENCIA

Universidad Estatal de Cultura y Artes de Kazán: 
es un centro científico líder de la región del Volga 
Medio en la investigación del desarrollo 
de los problemas de la cultura mundial, las culturas 
nacionales de los pueblos de la región del Volga, 
la bibliotecología, las actividades sociales 
y culturales, el folclore, artes teatrales, musicales, 
coreográficas y visuales.

Nivel de educación

Bachillerato y especialidad Maestría

modo de educación a tiempo 
completo

modo de educación a tiempo parcial 
y a tiempo parcial

modos de educación a tiempo 
completo, a tiempo parcial 
y a tiempo parcial

Aceptación de documentos

19 Junio – 14 Julio
para quienes toman exámenes 
internos

19 Junio – 29 Julio
para aquellos que toman los Examen 
de Estado Unificado

19 Junio – 21 Julio
para quienes toman exámenes 
internos

19 Junio – 29 Julio
para aquellos que toman los Examen 
de Estado Unificado

19 Junio – 24 Julio

Pruebas de ingreso 15 Julio – 29 Julio 23 Julio – 29 Julio 25 Julio – 29 Julio

Asamblea de estudiantes extranjeros
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INFRAESTRUCTURA

 • Albergue
 • Centros educativos innovadores para 

la transmisión del conocimiento
 • Biblioteca con sala de lectura electrónica y sala 

de publicaciones periódicas
 • Laboratorios educativos
 • Una gran sala de conciertos, teatro educativo, 

salas coreográficas.
 • Museo de Historia del Instituto Estatal de Cultura 

y Artes de Kazán
 • Dos estudios de grabación, un estudio 

de televisión, un pabellón de cine, un laboratorio 
de cine y fotografía.

 • Talleres de clases y creatividad en el campo 
de las artes y oficios, artes plásticas y visuales, 
clases de formación vocal e instrumental

 • Complejo deportivo "Itil"
 • Centro Médico

CENTRO DE INGENIERIA

 • 3 laboratorios científico-experimentales:
 – para el diseño de vestuario
 – para el procesamiento artístico de la madera
 – para cerámica artística

 • Diseño y automatización de procesos comerciales 
específicos de la industria

 • Realización de investigaciones científicas 
y conformación de una base de información

 • Creación de nuevos diseños y tecnologías para 
la confección de ropa moderna con elementos 
nacionales

 • Desarrollo e implementación de los resultados 
de la actividad intelectual

 • Prestación de servicios de ingeniería mediante 
simulador virtual

GESTIÓN DE ACTIVIDADES CREATIVAS, 
DE PROYECTOS E INTERNACIONALES

Khairullin Rafael Ravilevich
 +7 843 277-53-50
 artotd@kazgik.ru

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
> 30 socios extranjeros

 • Intercambio académico con universidades 
asociadas de Kazajstán 

 • Proyectos conjuntos con Alliance-Française 
en elcampo de la cinematografía, artes 
coreográficas y musicales

 • Cooperación con la República Islámica del Irán   
en el ámbito del cine y la fotografía, la protección 
de los monumentos culturales y la edición

 • Clases magistrales de profesores y estudiantes 
en Hungría  , Senegal  , Sudáfrica 

 • Cooperación en el marco del Campeonato 
Mundial WorldSkills con representantes 
de Vietnam  , Indonesia 

Museo de Historia de Universidad Estatal de Cultura y Artes de Kazán

Audiencia científica

Encuentro con invitados
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Los graduados de la universidad trabajan 
en diversas esferas de la cultura, el arte 
profesional, las organizaciones sociales y estatales, 
las bibliotecas y los museos, los teatros y los clubes 
de la República de Tartaristán, la región del Volga 
y Rusia. La mayoría de ellos son galardonados con 
premios de alto grado por su alcance en la actividad 
profesional. Son trabajadores honorables 
de la cultura y el arte, artistas populares, 
científicos, educadores y otras áreas humanitarias 
importantes, galardonados con concursos rusos 
e internacionales.

PRÁCTICAS Y EMPLEO

 • Los estudiantes realizan prácticas y pasantías con 
posterior empleo en teatros, museos, sociedades 
filarmónicas, bibliotecas, archivos, escuelas 
de música para niños y escuelas de arte, centros 
juveniles, centros culturales y de ocio, agencias 
de viajes, compañías de radio y televisión, 
compañías cinematográficas, gremios de teatro. 
trabajadores y compositores de la República 
de Tartaristán

 • Cada año, el instituto acoge un solo día 
de empleo con la participación de empleadores 
de Tatarstán y repúblicas vecinas, 
que representan las vacantes disponibles

 • Los empleadores participan en el proceso 
educativo, certificación final estatal, realización 
de exámenes

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
Y FORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN 

DEL PERSONAL CREATIVO Y DIRECTIVO 
EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA

 • 15 programas de reciclaje profesional
 • 22 programas de desarrollo professional

El estudio se lleva a cabo dentro del Programa 
Federal de "Gente Creativa", Proyecto Nacional 
"Cultura", con atracción de especialistas 
destacados de la esfera de la cultura y el arte, 
la esfera sociocultural, el cine, los museos 
y las bibliotecas.

Formato a tiempo completo y remoto.

Tuganova Elina Ayratovna
 +7 843 277-55-70
 npkultura_kazgik@mail.ru

Coro popular de la Universidad Estatal de Cultura y Arte de Kazán

"A ritmo de Jazz"

Pasantía de estudiantes
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EVENTOS

 • Concursos y festivales internacionales 
de toda Rusia

 • Conferencias científicas y prácticas, webinars, 
concursos intelectuales

 • Conciertos y programas teatrales, espectáculos 
creativos de los departamentos de arte que 
se gradúan

 • Festivales de cine, exposiciones fotográficas
 • Sala de conferencias científicas y educativas 

"Científicos famosos para jóvenes"
 • Encuentros creativos dentro del ciclo 

"Vida de personas notables"

ADAPTACIÓN

El ser socio-psicológico realiza capacitaciones 
sobre la adaptación de los estudiantes a las nuevas 
condiciones de estudio en la universidad, 
el desarrollo de habilidades comunicativas 
de comportamiento confiado, así como la cohesión 
einteracción más cercana de los estudiantes.
 • Manejo del estrés
 • Competencia comunicativa
 • Preparándose para la sesión
 • Autopresentación eficaz
 • El establecimiento de metas
 • Habilidades de liderazgo
 • Gestión del tiempo
 • Cómo conseguir una entrevista
 • La creatividad y yo
 • Autorrealización en la creatividad
 • Encuentra un idioma común con tus compañeros
 • Somos uno

Dia del Estudiante ExtranjeroAdaptación de la formación para estudiantes extranjeros

Banda de acordeonistas. Concierto dedicado al 100 aniversario 
de la República Socialista Soviética Autónoma Tártara 

Conjunto coreográfico. Primavera estudiantil 2021

Juegos populares. Navruz
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Ahmadjon Oev, Tayikistán

¿Fue difícil admitir una universidad rusa? No fue 
tanto difícil como aterrador, porque este es 
un país completamente diferente. Estaba muy 
preocupado si podía vivir y estudiar aquí. Llegué 
dos meses antes del inicio de los exámenes y 
prácticamente no sabía ruso. Pero la adaptación 
salió muy bien, solo interfirió la barrera 
del idioma. Los rusos son diferentes a mis 
compatriotas. Son muy serios, creo que es por 
el frío.

Ahora estudio en la Facultad de Teatro, 
Cine y Televisión con el título de Director 
de Televisión, participo en festivales 
internacionales de cine, eventos realizados 
por la Asamblea y la Casa de la Amistad 
de los Pueblos de Tartaristán

Bakhtiyorzoda Shahzod Bakhtiyor, 
Tayikistán

Preparándome para la admisión a launiversidad, 
me preparé diligentemente para los exámenes, 
estaba preocupado. Y finalmente conseguí una 
cuota para Kazán. Fue difícil, pero lo logré. 
La adaptación se disparó con fuerza. Mejoré 
mi ruso, me familiaricé con una cultura y 
una vida completamente diferente. Los rusos 
son significativamente diferentes de mis 
compatriotas. La mayoría de estas diferencias 
están relacionadas con la religión. Pero me gusta 
estar aquí.

Kevin D'ark, Brasil

Antes de ingresar en una universidad rusa, 
me probé en diferentes profesiones, cambié 
tres facultades: ciencias políticas, bellas artes, 
tecnología informática. Pero mi vida está 
indisolublemente ligada al cine. He estado 
disparando desde que tenía cuatro años. 
En 2018 recibió una beca para estudiar en Rusia.

¿Por qué decidí venir aquí? No lo sé, 
simplemente se puso interesante. Al principio 
fue difícil y frío. Al llegar a Rusia, solo conocía 
la palabra "hola". El idioma ruso es muy difícil, 
pero, como puede ver, lo hablo. La gente no 
sonríe aquí, pero esto es solo a primera vista. 
Si llega a conocer bien a los rusos, verá que son 
amables y comprensivos.
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801-1000

Universidad Estatal
de Medicina
de Kazán

8
FACULTADES

58
ESCUELAS CIENTÍFICAS

> 1.800
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 
de 53 países

4
PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN 
VOCACIONAL 
SECUNDARIA

> 6.000 
ESTUDIANTES 
Y RESIDENTES

65
DEPARTAMENTOS

7
PROGRAMAS 

DE ESPECIALIDAD

48
PROGRAMAS 

DE RESIDENCIA

2
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

39
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

> 1.500 
EMPLEADOS

Jornada de puertas 
abiertas 2021

 Jornada 
de puertas abiertas 

virtual

Respuestas 
a las preguntas 

de los solicitantes

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

Es un líder de la ciencia médica y la educación 
médica rusas. centro de desarrollo de nuevas 
tecnologías médicas, farmacéuticas y sociales 
del siglo XXI.
Entre los graduados de la Escuela de Medicina 
de Kazán hay > 30 académicos y miembros 
correspondientes de la Academia de Ciencias 
y la Academia de Ciencias Médicas de Rusia.
La Universidad Médica Estatal de Kazán 
es una universidad abierta: uno de cada cinco 
estudiantes es un ciudadano extranjero.
Fundada en 1814.

Tasas de formación por año

Licenciatura desde 126.890 RUB
Especialidad desde 200.000 RUB

Top-10 Top-50
Calificación general Calificación generalCalificación general

Medicina y salud Buena salud 
y bienestar

4–8 en Rusia

DE MINISTERIO DE SALUD DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

 • Instituto de Farmacia
 • Colegio de Medicina y Farmacia

70hedclub.com
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Para un solicitante 
extranjero

FACULTADES

 • de Medicina
 • de Pediatría
 • de Medicina Preventiva
 • de Odontología
 • de Medicina y Biología
 • de Trabajo Social y Educación Superior 

en Enfermería
 • de Estudiantes extranjeros
 • de Formación avanzada y reciclaje profesional 

de especialistas

Recepción 
de ciudadanos 

extranjeros

FACULTAD DE ESTUDIANTE EXTRANJERO

Decano
Koshpaeva Elena Svyatoslavovna

 +7 843 236 05 43
 inter.edu@Kazángmu.ru

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

 +7 843 236-77-44
 oia_ksmu@mail.ru

18 Junio – 17 Septiembre aceptación de documentos 

18 Junio – 31 Septiembre admisión al departamento 
preparatorio

25 Agosto – 23 Octubre pruebas de ingreso

El plazo de inscripción es a más tardar el 1 de noviembre

DEPARTAMENTO DE PRE-FORMACIÓN 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

Disciplinas: ruso como lengua extranjera, física, 
matemáticas, química, biología

Inicio del estudio 1 Octubre

El plazo de estudio 9 meses

Costo de la formación 130.000 RUB

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

PROGRAMAS INTERNACIONALES

 • Programa de Doble Titulación en Medicina 
General, Academia Médica de Tashkent, 
Uzbekistán 

 • Programa de intercambio académico 
Universidad Estatal de Medicina de Karaganda, 
Kazajstán 

 • Prácticas clínicas para estudiantes y profesores 
en el marco del programa Salud Global:
 – Universidad de Vermont, Estados Unidos 
 – Red de salud del oeste de Connecticut, 
Estados Unidos 

 – Universidad de Makerere, Uganda 
 – Universidad Iberoamericana, 
República Dominicana 

 • Beca del Gobierno de la República de Tartaristán 
"Algarysh" - formación, reciclaje y prácticas 
en organizaciones científicas y educativas rusas 
y extranjeras

 • Pasantías internacionales TaMSA-IFMSA

PROGRAMAS EN INGLES 

 • Medicamento
 • Odontología
 • Farmacia

RESIDENCIA

La Universidad Médica Estatal de Kazán 
implementa un programa de residencia educativa 
en la especialidad "Medicina Interna" de acuerdo 
con los estándares CanMEDS. La formación clínica 
se lleva a cabo sobre la base de las mejores clínicas 
de Kazán.

Duración 4 años

Universidad Estatal de Medicina de Kazán - 
es una universidad satélite de Innopolis University 
en el campo de "Digital Healthcare"
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CONSEJO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
DEL UNIVERSIDAD MÉDICA ESTATAL DE KAZÁN

 • Expansión de la cooperación en el campo 
de la ciencia, la educación y la innovación con 
instituciones científicas y educativas extranjeras, 
centros médicos clínicos

 • Aumentar la autoridad y la calificación 
de la Universidad Médica Estatal de Kazán 
enel espacio científico y educativo mundial

 • Atraer a los mejores profesores, científicos, 
médicos y estudiantes a la Universidad Médica 
Estatal de Kazán

Hay destacados científicos extranjeros en el campo 
de la medicina, médicos de renombre y expertos 
en educación médica con reputación mundial 
en el Consejo.

La Universidad Médica Estatal de Kazán 
- es el único miembro del Real Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Canadá en Rusia 
y Europa del Este y la primera universidad rusa 
acreditada internacionalmente de acuerdo 
con los estándares de la Federación Mundial 
de Educación Médica (WFME).

SOCIOS INTERNACIONALES

 Italia   Estados Unidos   Uganda 
 Kazajstán   Kirguistán   Uzbekistan 

 Bielorrusia  Lituania   India 
 República Dominicana   China  Iran 

 Irlanda   Japón   España   Turquía 
 Armenia   Canadá   Hungría 

 Vietnam   Alemania

Actividad científica

INFRAESTRUCTURA

 • 4 edificios educativos y de laboratorio
 • 5 hostales: bibliotecas, internet, salones, 

gimnasios, duchas, lavanderías y salas 
de planchado

 • Biblioteca de Ciencias
 • Laboratorio Central de Investigaciones
 • Banco de células madre
 • Centros científicos y educativos: "Medicina 

Molecular y Celular", "Neurofisiología 
Fundamental y Aplicada", "Desarrollo de nuevos 
fármacos y sistemas de administración 
de fármacos"

 • Cátedra UNESCO de Bioética
 • Museo de Historia de la Universidad Médica 

Estatal de Kazán
 • Teatro anatómico
 • Clínica de Derecho Médico, Clínica Dental
 • Facultad de Medicina y Farmacia
 • Departamento de Departamentos y Programas 

de Innovación
 • Centro Regional de Investigación y Desarrollo 

"Pharmexpert"
 • Centro de Investigación de Educación Médica

Para ayudar 
al estudiante 

de primer año.pdf

Información 
para estudiantes 

extranjeros

Teatro anatómico

Estudiantes extranjeros en la biblioteca científica
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GRADUADOS FAMOSOS

Nikolay Semashko – médico, fundador 
de la atención médica de la URSS
Zinovy Soloviev – uno de los organizadores 
de la atención médica soviética, Comisario 
del Pueblo Adjunto de Salud de la RSFSR
Sergey Kurashov – trabajador de la salud soviético 
y figura pública, miembro correspondiente 
de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS, 
Ministro de Salud de la URSS.
Alexander Tsaregorodtsev - pediatra y estadista 
soviético y ruso. Doctor en Ciencias Médicas, 
Profesor. Doctor de Honor de la Federación 
de Rusia. Ministro de Salud de la ASSR tártara
Alexander Baranov – pediatra soviético y ruso, 
doctor en ciencias médicas, profesor. Miembro 
de pleno derecho de la Academia de Ciencias 
Médicas de Rusia y de la Academia de Ciencias 
de Rusia, miembro del Presidium de la Academia 
de Ciencias de Rusia
Ayrat Farrakhov, Boris Mendelevich, Sergey 
Kazánkov – diputados de la Duma Estatal 
de la Federación de Rusia
Zaza Bokhua – rector de la Universidad Pedagógica 
del Estado de Tbilisi, exministro de Salud 
de Georgia
Leonid Osipov – miembro de la Knesset en Israel
Vasily Mosin – medallista olímpico en tiro al plato

Estudiantes extranjeros de la Universidad Estatal de Medicina de Kazán

Práctica industrial

PRÁCTICA INDUSTRIAL

Especialidades: medicina general, pediatría, 
medicina preventiva, odontología, farmacia, trabajo 
social y educación superior en enfermería, biofísica 
médica, bioquímica médica.

Socios de la República de Tartaristán: Ministerio 
de Salud, Servicio Federal de Supervisión 
de la Protección de los Derechos del Consumidor 
y Bienestar Humano, Departamento de Farmacia, 
Ministerio de Trabajo y Protección Social, Ministerio 
de Juventud, Deportes y Turismo, Oficina Principal 
de Especialización Médica y Social, Sucursal 
del Fondo de Pensiones de Rusia.

Así como socios de la República de Mari El y otras 
regiones de Rusia.

CENTRO DE CARRERA PROFESIONAL

 +7 843 236-06-13
 job@Kazángmu.ru

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
Y PROGRAMAS INNOVADORES

 • 25 socios de investigación por contrato en todo 
el mundo, incluidos Parexel, Worldwide Clinical 
Trials (Estados Unidos), F. Hoffman La Roche 
(Suiza), Quintiles GezmbH (Austria)

 • 60 estudios anuales en diversos campos
 • Bases clínicas acreditadas, modernos equipos 

de diagnóstico y laboratorio

STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY LLEVA 
EL NOMBRE DE I.A STUDENTSOVA

 • 60 círculos científicos estudiantiles
 • Foro Médico Científico Juvenil Internacional 

"Flores blancas"
 • Ferias científicas para familiarizar a los 

estudiantes con las actividades de investigación 
en la universidad médica
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CLUB DE AMISTAD INTERNACIONAL

Los estudiantes extranjeros participan 
en festivales de culturas nacionales, visitan 
reuniones de clubes y otros eventos, visitan 
teatros, se familiarizan con la cultura 
y la historia de Tartaristán y Rusia.

Jefe de Club, comisario de grupos 
de estudiantes extranjeros que estudian 
en inglés
Aislu Gaifullina

 aislu-gg@yandex.ru

CONSEJO DE ESTUDIANTES 
PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Movimiento del tutor
Los tutores ayudan a los estudiantes de primer año 
a adaptarse al entorno estudiantil

 vk.com/tutor_ksmu

Movimiento de tutoría
Un equipo de mentores ayuda a los 
postulantesa comprender la campaña de admisión 
y los matices de la capacitación en la Universidad 
Médica Estatal de Kazán

 vk.com/abiturkgmu

VIDA ESTUDIANTIL

 • Club de estudiantes: estudio de teatro "Thunder", 
estudio de danza "Astra", estudio vocal, porristas 
y aeróbic "Adrenaline", estudio de danza 
"MDFamily"

 • Club de debate y oratoria
 • Club de peleas cerebrales
 • El club deportivo incluye 16 secciones, el grupo 

de apoyo Adrenaline, el club de globos Tulpar, 
el club de buceo Bentos.

 • Centro de prensa estudiantil
 • Movimiento voluntario
 • La sede de los destacamentos estudiantiles 

"Esculap"

SERVICIO DE SEGURIDAD

 • Brindar disciplina y seguridad en los albergues 
de estudiantes y también en la realización 
de eventos en territorio de la República 
y Universidad

 • Organizaciones de eventos militares-patrióticos 
y antiterroristas

 vk.com/ssbksmu

Estudiantes extranjeros

Estudiantes extranjeros en excursión a la ciudad de Bulgaria (Tartaristán)

Delegación de estudiantes extranjeros de la Universidad Médica Estatal 
de Kazán en la VI Cumbre Juvenil BRICS en la ciudad de Ulyanovsk
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Portal de gestión por una carrera 
y asistencia en el empleo de la Universidad 
Médica Estatal de Kazán Información útil para graduados

Publicidad

Farim Behboudi, Irán

Aprendo ruso en la Universidad Estatal 
de Medicina de Kazán en línea. Durante 
las lecciones, el maestro nos enseña a leer 
y escribir en ruso, habla sobre científicos 
famosos (sobre Newton, Lomonosov), sobre 
compositores (Tchaikovsky, Beethoven), sobre 
artistas (Shishkin, Repin), sobre el héroe 
Shavarsha Karapetyan. Nos enseña a ser 
amables, diligentes en nuestros estudios.

Creo que ese apoyo psicológico en condiciones 
de pandemia, cuando los estudiantes no pueden 
venir a Rusia para sumergirse en el entorno 
cultural y lingüístico, es muy necesario. 
Al estudiar en la facultad preparatoria 
de la Universidad Médica Estatal de Kazán, me 
sentí como un científico. Bajo la dirección de mi 
profesora Ibragimova Leysan Galiakhmatovna, 
pude participar en cinco concursos de idiomas, 
concursos literarios y de poesía, una conferencia 
de estudiantes de la universidad.

En este año académico aprendí a hablar 
en conferencias, hacer presentaciones, formular 
metas y objetivos del trabajo científico y me 
di cuenta de que me complace ser un ganador 
y un líder. Me será útil en el futuro, cuando 
estudie en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Estatal de Medicina de Kazán.

También estudio matemáticas, física, química 
y biología.

Ishara De Silva, Sri Lanka

Estudio en la facultad de formación previa para 
aprender ruso para mi futuro en Rusia y como 
una formación para obtener una educación 
superior. Quiero estudiar en la Universidad 
Médica Estatal de Kazán y aprender medicina 
y ser un cirujano.

Cuando estudié en la facultad de estudiantes 
extranjeros, aprendí ruso, así que logré 
participar en las olimpíadas de idiomas, 
en Total Dictation - 2021, un concurso 
de ensayos dedicado al Día Internacional 
de la Lengua Materna y en otros concursos. 
Logré llevarme premios y recibir los diplomas 
de ganador. Estudiar en la universidad 
es una experiencia de trabajo científico que 
me será útil cuando estudie en la facultad 
de medicina.

Leysan Galiakhmatovna, profesora de ruso, 
me ayudó a prepararme para una conferencia 
de estudiantes organizada por la universidad. 
Ocupé el 1er lugar.

Me gustaría expresar mi más profundo 
agradecimiento a todos los profesores, 
y especialmente al Departamento de Idiomas 
Ruso y Tártaro por la excelente formación 
lingüística y la creación de un ambiente familiar 
en el grupo. Estoy muy contento de estudiar 
en una universidad conocida en Rusia 
en la facultad preparatoria, porque para mí esta 
es una experiencia nueva.
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Universidad Estatal 
de Energía de Kazán

4
INSTITUOS

1
CAMPUS

3
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

> 150
LABORATORIOS 

Y CENTROS 
DE FORMACIÓN 

CIENTÍFICA

11
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

96
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

> 10.000 
ESTUDIANTES, 

incluidos 300 extranjeros  
de > 40 paises

33
DEPARTAMENTOS

4
ALBERGUES

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

Es la principal universidad especializada en energía 
de Rusia. Más de 50 años la universidad enseña 
a especialistas para los sectores energético 
e industrial de Rusia y países cercanos y lejanos 
en el extranjero. Miembro del Consorcio 
de Educación Energética.

Fundada en 1968.

Tasas de formación por año
113.600 — 171.100 RUB

Producción 
y consumo 

responsable

Asociación para 
el desarrollo 

sostenible

entre 503 entre 1154 Las mejores 
universidades 

de Rusia
Información para 

postulantes

 PROGRAMA DE MAGISTRATURA "SISTEMAS 
INTELIGENTES DE ENERGÍA" EN INGLÉS

Se está implementando en el marco del proyecto 
"Desarrollo de un programa educativo 
en el campo de los sistemas de energía 
inteligente en universidades rusas y vietnamitas" 
(Establecimiento del plan de estudios del sistema 
de energía inteligente en universidades rusas 
y vietnamitas (ESSENCE)) en el marco del programa 
Erasmus +.

Top 601-800
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Comité 
de registración

Recepción 
de ciudadanos 

extranjeros

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 843 519-42-42

Secretario Ejecutivo
Derbeneva Anna Alexandrovna

 +7 843 519-42-23
 postupi.kgeu.ru
 pk@kgeu.ru

  420066, Kazán, calle Krasnoselskaya, 51, 
edificio B, oficina 100 (metro Kozya Sloboda)

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

Nivel de educación
Licenciatura Maestría

plazas subvencionadas plazas de pago plazas subvencionadas plazas de pago

Inicio de la recepción de documentos 1 Junio

Fin de la réception des documents 20 Julio 26 Agosto 20 Julio 26 Agosto

Fin de las pruebas de ingreso 29 Julio 27 Agosto 23 Julio 27 Agosto

Fin de l'acceptation du consentement 
à l'inscription 11 Agosto 27 Agosto 26 Julio 27 Julio

Emitir órdenes de inscripción 17 Agosto 30 Agosto 28 Julio 27 Agosto

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

 • Registro de migración
 • Medidas de adaptación
 • Asistencia de consultoría durante 

la formación

Arslanova Regina Askhatovna
 +7 843 519-43-73
 r.a_arslanova@mail.ru, cio_kgeu@mail.ru

FACULTAD PREPARATORIA 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

Disciplinas: ruso como lengua extranjera, 
matemáticas, física, química, informática 
y (sujeto a la contratación de un grupo) biología.

 • Programa especial para el estudio del ruso
 • Alto nivel de docencia
 • Comentarios positivos de los estudiantes
 • Colocación garantizada en el campus 

universitario
 • Conocimiento del sistema educativo en Rusia
 • Programas de adaptación

Duración de estudio 
10 meses (octubre - julio)

Costo de la formación 89.700 RUB

Director
Zainullin Radik Rustemovich

 +7 843 519-42-24
 z_guzel_cdo@mail.ru

Graduados extranjeros
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Tour online 
en el albergue 
de estudiantes

INFRAESTRUCTURA

 • 6 edificios educativos y de laboratorio
 • 4 cómodos albergues de gran altura a poca 

distancia de edificios educativos
 • Biblioteca con una colección completa 

de literatura
 • Tecnoparque: Centro de Ingeniería "Modelado 

e Ingeniería Informática en el Ámbito 
de la Energía y la Ingeniería Eléctrica"

 • Sitios únicos de formación y producción 
"Subestación 110/10 kV", "Red de distribución 
0,4-10 kV", "Suministro de calor relleno sanitario 
de viviendas y servicios comunales"

 • Centro de ciencia y tecnología multidisciplinario 
de Danfoss y centro de educación y ciencia 
de Evan

 • Centro de Competencia Aplicada "ElectroSkills", 
creado con el apoyo de Shneider Electric

 • Centro de Tecnologías y Competencias 
en el Campo del Ahorro de Energía

 • Aulas y laboratorios Schneider Electric, Bosch, 
Siemens, Mahim, laboratorio de ensayos físicos 
y químicos

 • Centros de ingeniería VOMM, SARAD
 • Incubadora de empresas para jóvenes
 • Centro de Innovación Juvenil "Energía"
 • Museo Interactivo: iluminación, audioguía en tres 

idiomas, panel para demostración de películas
 • Campamento deportivo y recreativo "Shelanga" 

 vk.com/shelangakgeu

INSTITUTOS

 • de Energía Eléctrica y Electrónica
 • de Ingeniería de Energía Térmica
 • de Tecnologías y Economía Digitales
 • de Educación Profesional Adicional

CIENCIA

Universidad Estatal de Ingeniería de Energía 
de Kazán: se desarrolla dinámicamente como 
una universidad en desarrollo en el campo 
de la ciencia y la innovación. Las prioridades 
estratégicas de la actividad científica de KSEU están 
dirigidas a la implementación de las direcciones 
prioritarias de las estrategias para el desarrollo 
científico y tecnológico de Rusia y países extranjeros:
 • Transición a tecnologías avanzadas de fabricación 

digital inteligente, sistemas robóticos, nuevos 
materiales y métodos de diseño

 • La transición a una energía respetuosa con 
el medio ambiente y que ahorra recursos, 
aumentando la eficiencia de la extracción 
y el procesamiento profundo de las materias 
primas de hidrocarburos, la formación de nuevas 
fuentes, métodos de transporte y almacenamiento 
de energía

 • Transición a una agricultura y acuicultura 
altamente productiva y respetuosa con el medio 
ambiente

 • Contrarrestar las amenazas tecnogénicas, 
biogénicas, socioculturales, el terrorismo 
y el extremismo ideológico, las ciberamenazas 
y otras fuentes de peligro para la sociedad, 
la economía y el estado

 • Conectividad del territorio de Rusia a través 
de la creación de sistemas inteligentes 
de transporte y telecomunicaciones
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el ámbito de la educación, la ciencia y la 
innovación, UEIEK colabora con 40 universidades 
y empresas líderes de todo el mundo

 Austria   Azerbaiyán 
 Armenia   Bielorrusia 
 Vietnam   Alemania 
 Grecia   Dinamarca 
 Italia   Kazajstán 
 Kirguistán   Letonia 
 Rumania   Eslovaquia 
 Tayikistán   Turkmenistán 
 Finlandia   Francia 
 Japón

 • Programas de intercambio académico
 • Programas de doble titulación
 • Invitación de profesores extranjeros

Los graduados de KSEU han hecho una gran 
contribución al desarrollo de la industria 
y el sector energético en Rusia. Entre 
ellos se encuentran destacados científicos 
y profesionales, jefes de empresas líderes 
en Tartaristán y Rusia.

DEPARTAMENTO DE CARRERA Y EMPLEO

 • Organización de pasantías y pasantías 
para estudiantes, excursiones a empresas

 • Promoción del empleo de estudiantes 
y graduados

 • Realización de eventos de reclutamiento, clases 
magistrales, presentaciones, juegos de negocios, 
capacitaciones y seminarios en el territorio 
de la universidad y el empleador

 +7 843 527-92-59
 kgeu_ocpt@mail.ru
 kgeu.ru/Home/About/136

Los estudiantes tienen formación práctica 
en las empresas de energía de la ciudad 
de Kazán, la República de Tartaristán y la región 
del Volga: Tatenergo, TGK-16, Nizhnekamsk 
combinada de calor y energía, Network Company, 
Tatenergosbyt y muchos otros.

Empleo 
de ciudadanos 

extranjeros

Vacantes

KSEU participa en el VII Campeonato Nacional "Jóvenes Profesionales" 
(WorldSkills Rusia), que se lleva a cabo en el sitio "Kazán Expo"

Sesiones de formación en una subestación de 110/10 kV en el campus

Inauguración del Centro de Tecnologías y Competencias en el Campo 
del Ahorro de Energía por parte del Presidente de la República de Tartaristán 
con la participación del Ministro de Energía de Rusia A.V. Novak
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UNIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
Y POSTGRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE KAZÁN

Adaptación y socialización de los extranjeros 
en la universidad, prestación de apoyo socio-
psicológico, académico y lingüístico.

 • Colocación anual de flores en el Monumento 
al Soldado Desconocido

 • Participación en el Desfile de la Amistad 
de los Pueblos

 • Festival-concurso "Prisma de las Culturas"
 • Concurso "Una fiesta para el mundo entero"
 • Dia de africa
 • Día de la cultura vietnamita y otros

Presidente Izzatjon Mukhamadiyarov
 vk.com/club160698127

CLUB DE AMISTAD INTERNACIONAL

Realiza eventos que revelan las características 
nacionales de los pueblos, su cultura, costumbres 
y tradiciones, desarrolla las habilidades creativas 
e intelectuales de los estudiantes, familiariza 
a los estudiantes rusos con los valores culturales 
de diferentes países del mundo y a los estudiantes 
extranjeros con la cultura de los pueblos de Rusia.

 vk.com/public193974429

"STUDMEDIA" CENTRO DE 
COMUNICACIÓN ESTUDIANTIL DE LA KSEU

La información más reciente e interesante 
sobre todos los aspectos de la vida 
y las actividades estudiantiles.

 vk.com/studmediakspeu

Prisma de culturasCopa de invierno de fútbol

Daniel Paluku Lwanzo, República 
Democrática del Congo. Becario 
del Gobierno de la Federación de Rusia 
y el Presidente de la Federación de Rusia, 
ganador de la Olimpiada de toda Rusia 
entre estudiantes extranjeros en ruso

Me gradué de la escuela con honores y aprendí 
que existe la oportunidad de estudiar en Rusia 
gratis y recibir una beca. Pasé la prueba y gané 
la competencia. Elegí Kazán porque la vida aquí 
es dos veces más barata que en Moscú.

El idioma ruso no me fue entregado 
de inmediato. Pero ahora soy muy bueno 
en eso, porque sigo haciendo ciencia, hablando 
en congresos, y sin saber el idioma es imposible. 
Necesitas escribir artículos en ruso.

No he vuelto a casa en cuatro años, porque 
el vuelo es muy caro. Pero no me arrepiento 
de haber estudiado en Kazán. Yo mismo 
elegí Rusia y me gusta aquí. Después 
de la graduación, planeo regresar a casa.
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Estudio de danza folclórica "Duslyk"

Salomao Mauricio Bond, Angola. Estudiante 
del Instituto de Energía Eléctrica 
y Electrónica. Ganador del concurso entre 
estudiantes extranjeros en la categoría 
"Canción de autor"

Un año después de ingresar a la universidad 
en mi tierra natal, el director de mi escuela 
me llamó y me dijo que había una oportunidad 
de enviarme a estudiar al extranjero, a Portugal, 
Marruecos o Rusia. Ni siquiera lo pensé, 
¡inmediatamente elegí Rusia!

Me gustó todo en UEIEK: cómo los estudiantes 
evalúan sus estudios, los libros de calificaciones, 
el sistema de acumulación de puntos 
para obtener la admisión a los exámenes. 
Es especialmente conveniente que el número 
de puntos y todas las novedades sobre la vida 
estudiantil y los estudios se puedan visualizar 
en la web oficial de la universidad y en tu cuenta 
electrónica personal.

Los profesores se comunican con 
los estudiantes en pie de igualdad. Puedes 
venir después de clase para hacer preguntas 
o intercambiar opiniones. Aunque prefiero 
los ejercicios prácticos y de laboratorio 
a las clases magistrales, cuando el resultado 
es inmediatamente visible.

Participo en todos los festivales y concursos que 
se celebran en UEIEK, escribo canciones en ruso 
y canto, acompañándome con la guitarra, 
y también hago fotografía y balonmano.

Lo único a lo que todavía no me puedo 
acostumbrar es al invierno nevado ruso. 
En Angola, a + 18 ° C, se cree que hace frío 
afuera.

Ahora estoy estudiando una maestría. Estoy 
seguro de que después de completar mis 
estudios encontraré un buen lugar, porque 
un diploma de una universidad rusa en mi tierra 
natal vale su peso en oro.

Ahmed Mohamed, Egipto. Alumno 
de la dirección "Fuentes de energía 
renovable"

Vine a estudiar a Rusia porque Egipto 
y Rusia siempre han sido buenos amigos. 
En comparación con Occidente, es más barato 
estudiar en Rusia.

Me gusta mucho Kazán. Es la segunda ciudad 
más grande de Rusia, famosa por sus hermosos 
paisajes, buen entorno urbano y universidades.

Elegí KSPEU porque es muy famoso, me lo 
recomendaron muchos de mis profesores 
en Egipto.

No creo que el ruso sea particularmente difícil, 
pero realmente requiere un estudio serio.

En el futuro, regresaré a mi país y conseguiré 
un trabajo en una de las principales empresas 
de energía. Quizás me quede en Rusia si se 
presenta la oportunidad.
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 vk.com/kaiknitu
 instagram.com/knitu_kai

185

17-48

11-13

23-37

40

La Universidad Técnica 
Nacional de Investigación
de Kazán lleva el nombre
de A. N. Tupolev

6
INSTITUTOS

45
DEPARTAMENTOS

5
PROGRAMAS 

DE ESPECIALIDAD

9
PROGRAMAS 

DE DOCTORADO

2
COLEGIOS

34
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

13
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

> 100.000
GRADUADOS

9
PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN VOCACIONAL 
SECUNDARIA

27
PROGRAMAS 
MAESTROS

15.000
ESTUDIANTES

Es una de las universidades técnicas más grandes 
de Rusia, reconocida tanto en Rusia como 
en el extranjero, un moderno complejo de ciencia-
educación y ciencia-investigación, que combina 
en su trabajo las tradiciones universitarias clásicas 
y las últimas tecnologías en educación.

Fundada en 1932.

KNRTU-KAI ahora  "Jornada 
de puertas abiertas" 

virtual

Excursiones 
en video 

enla KNRTU-KAI

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

Calificación general en Rusia

Ciencias fisicas

Ingenieria

Tasas de formación por año

Licenciatura 116.530 — 164.420 RUB
Especialidad 134.490 — 300.820 RUB

Maestría 124.870 — 175.680 RUB
Postgrado 149.150 — 180.400 RUB
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3
INSTITUCIONES 

DEINVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

> 20
DIRECCIONES 
CIENTÍFICAS

11
CENTROS 

DE FORMACIÓN 
CIENTÍFICA

46
LABORATORIOS

13
ESCUELAS CIENTÍFICAS

7
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

INSTITUTOS Y FACULTADES

 • Instituto de Aviación, Transporte Terrestre 
y Energía

 • Instituto de Automatización e Instrumentación 
Electrónica

 • Instituto de Radioelectrónica 
y Telecomunicaciones

 • Instituto de Tecnologías Informáticas y Seguridad 
de la Información

 • Instituto de Economía, Gestión y Tecnologías 
Sociales

 • Instituto Alemán-Ruso de Nuevas Tecnologías
 • Facultad de Física y Matemáticas

CIENCIAACTIVIDAD CIENCIA-INNOVACIÓN

 • Construcción de aviones
 • Energía
 • Ingeniería Mecánica
 • Realización de investigación y desarrollo 

aplicados sobre las prioridades del desarrollo 
del ámbito científico y tecnológico

 • Brindar apoyo y desarrollo de formas 
de comunicación científica y el sistema 
de divulgación de la ciencia

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 843 231-00-27, 231-00-90
 +7 927 457-73-53 
 pk@kai.ru, priem@kai.ru
 vk.com/abiturientkai

Comunidades 
científicas 

estudiantiles

Información 
para ciudadanos 

extranjeros

CENTRO EDUCATIVO "ALBATROS"
departamento de pre-formación 

para estudiantes extranjeros

Direcciones: ciencias naturales, ciencias 
económicas, biomédicas

Discípulos: Ruso como lengua extranjera, Física, 
Química, Matemáticas, Informática

Visita de museos y teatros de la ciudad de Kazán, 
excursión a lugares históricos y culturales 
de Kazán, fiestas tradicionales, conciertos.

Periodo académico: 6, 12, 18 meses

Costo de la formación 110.000 RUB

Alojamiento en albergue 12.000 RUB por año
Seguro médico 4.500 RUB por año
Comida gratis 9.000 RUB por mes

 +7 843 236-55-53
 IAVoronina@kai.ru

ROBOT-MANIPULADOR KUKA
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Jornada de puertas abiertas

INSTITUTO DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL

 • Departamento de Reclutamiento y Orientación 
Profesional

 • Departamento de adaptación y labor educativa
 • Departamento de soporte de Visa

Director
Sibgatova Kadriya Ildashevna

 +7 843 231-01-58
 KISibgatova@kai.ru, international@kai.ru
 international.kai.ru

La línea directa accesible para 
ciudadanos extranjeros

 +7 999 163-44-10
 +7 960 040-71-13 WhatsApp

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 • Programas y proyectos de subvenciones 
internacionales

 • Movilidad académica

Internacionalización de maestrías en rama 
de ingeniería eléctrica en Rusia y China. 
10 universidades de  Francia,  Alemania, 

 Italia,  Rusia y  China.
 • 9 programas de maestría en ingeniería
 • Doble titulación de KNRTU-KAI y universidades 

técnicas líderes en Alemania - Ilmenau 
y Kaiserslautern, Universidad Otto von Guericke 
en Magdeburg

 • Centros de ingeniería líderes: Siemens y Kuka 
Robotics, Tatarstan - Thuringia, Keysight 
Technologies

 • Educación de alta calidad en inglés y estudios 
adicionales de alemán.

 • Estudia en una de las universidades alemanas 
asociadas en el tercer semestre

 • Empleo en empresas de ingeniería líderes 
de Tartaristán, Rusia y el mundo entero después 
de la graduación

Instituto Alemán-Ruso 
de Nuevas Tecnologías (GRINT)

ESCUELAS DE VERANO DE GRINT

 • "Ciudades inteligentes en Rusia: 
¡una mirada al futuro!"

 • "Empresas de TI: desde la idea hasta 
la puesta en marcha"

 • "Alas de por vida"

PROYECTO EDUCATIVO 
ERASMUS+ INSPIRE
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Universidades rusas. KNRTU-KAI

Equipo de construcción de estudiantes "Sever"

SOCIOS INTERNACIONALES

 Bielorrusia   Bulgaria   Brasil 
 Reino Unido   Alemania   Indonesia 

 Irlanda   España   Italia   Kazajstán 
 Chipre   Kirguistán   China 

 Letonia   Lituania   Perú   Polonia 
 Siria   Eslovaquia   Ucrania 
 Finlandia   Francia   Suecia

GRADUADOS FAMOSOS

Boris Gubanov – diseñador jefe del sistema 
espacial y de cohetes Energia-Buran

Vladimir Sadovnikov – organizador de la 
producción de sistemas de misiles móviles 
"Pioneer" y "Topol"

Mikhail Simonov – diseñador de aviones Su-24, 
Su-27

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
DE UNA CARRERA

 • Prácticas industriales y pasantías sobre 
la base de empresas asociadas

 • Presentaciones de empresas 
y organizaciones para estudiantes senior

 • Webinars y reuniones online 
de empleadores con egresados de cada área 
de estudio (especialidad)

 • Foro de la juventud "Feria del empleo" 
("OTOÑO", "PRIMAVERA")

Jefa de departamento
Laskova Veronika Moiseevna

 +7 843 231-59-52
 VMLaskova@kai.ru, opark@kai.ru

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

VENTAJAS DE KNRTU-KAI

 • Desarrollos avanzados y tecnologías de ingeniería
 • Educación de prestigio altamente competitiva 

con una poderosa base de investigación
 • Una rica vida deportiva y cultural

SOCIOS CLAVE

 • Grandes empresas, institutos de investigación, 
centros, laboratorios

 • Construcción de maquinaria, mecánica, 
electromecánica, fabricación 
de instrumentos, reparación 
de aeronaves, fábricas de radio

 • Departamentos de diseño 
experimental

ESCUADRONES DE TRABAJO ESTUDIANTIL

 • Equipo de construcción "Sever"
 • Equipos pedagógicos "Intelecto" e "Iskra"
 • Desprendimientos de conductores "Zilant" 

y "Eshelon"
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INFRAESTRUCTURA

 • 8 campus, 7 albergues de estudiantes
 • Biblioteca científica y técnica lleva el nombre 

de N. G. Chetaeva
 • Un museo interactivo basado en el avión 

supersónico Tu-144
 • Centro de construcción naval
 • Centros de tecnologías aditivas, modelado 

de ingeniería
 • Centros de ingeniería, incluidos los de Siemens 

AG y Kuka Robotics
 • Laboratorio científico conjunto ruso-chino 

"Procesamiento de señales y dinámica fractal"
 • Incubadora de empresas
 • Centro de entrenamiento militar
 • Complejo deportivo propio, piscina cubierta 

y estadio de fútbol "KAI-OLYMP"
 • Campamento de salud estudiantil "Ikar"

CAMPUS

 • Las habitaciones son para 2, 3 o 4 personas
 • Salas de lectura y salas de informática, salones 

con tenis, gimnasios
 • Cuartos de lavado con lavadoras
 • Dispensario equipado con moderno 

equipamiento médico.
 • Servicio de Seguridad Estudiantil y Empresa 

de Seguridad Privada

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS

 • Proteger y representar los intereses 
de los estudiantes extranjeros

 • Ayuda en la adaptación social
 • Fortalecimiento de la amistad de los pueblos

 vk.com/aiskai

CENTRO DE VOLUNTARIADO 
Y PROYECTOS JUVENILES

Eventos deportivos – participación 
como voluntarios en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, la Universiada, 
los campeonatos de la república, Rusia 
y elmundo.
Eventos en el campo de la ecología y estilos 
de vida saludables – Día sin automóviles, 
promoción de la ecologización de la ciudad, 
Día contra el tabaquismo y otros eventos.
Eventos sociales – proyectos destinados 
a trabajar con grupos de población 
socialmente vulnerables, incluidos los niños 
con discapacidad y los ancianos.
Eventos culturales – día de estudiantes 
de primer año, primavera estudiantil, Ikariad, 
miss KAI, día del teatro y muchos otros.

 vk.com/volunteerkai

Día de la Federación de Rusia Mini fútbol
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Publicidad

Abdelatif Moumed, Argelia

El primer año en Rusia 
fue uno de los mejores 
de mi vida. Gracias a un 
programa de estudio 
intensivo y a profesores, que 
se preocuparon por nuestra salud y nuestras 
condiciones de vida, aprendí uno de los idiomas 
más populares del mundo. Fueron para nosotros 
como la segunda familia.

Gracias a las excursiones organizadas por la 
Universidad, vi uno de los lugares más bellos 
de Rusia: la ciudad de Kazán. Debido a su 
belleza natural, historia antigua y diversidad 
cultural, esta ciudad realmente merece 
una visita. Además conocí y me hice amigo 
de estudiantes de diferentes países, aprendí 
sobre diferentes pensamientos, culturas e ideas.

Yoana Berova, Bulgaria

Ya tengo una educación 
en Bulgaria, pero decidí que 
quiero tener una segunda. 
Me enteré de la oportunidad 
de obtener una educación 
en Rusia, y quiero agradecer al Centro 
de Información y Cultura Ruso de la ciudad 
de Sofía por ello. Como tengo raíces rusas, 
decidí intentarlo, y aquí KNRTU - KAI me eligió. 
Estoy orgulloso de ser uno de los estudiantes 
de KAI. Espero que algún día KAI esté orgulloso 
de mí.

Sinan Atmaja, Turquía

La facultad de una educación 
previa a la formación fue 
una sorpresa para mí. Cuando 
llegué al principio pensé 
que solo aprendería ruso. 
Pero visitamos museos y teatros. Estábamos 
tan interesados que nos enamoramos de la 
cultura rusa. Aprendimos mucho, vimos mucho, 
llegamos a conocer mucho. KNRTU-KAI ofrece 
una enseñanza excelente. ¡Gracias por eso!

Giuseppe Giannino, 
Universidad POLIBA, Italia. 
Estudiante de intercambio

No sabía nada de Kazán 
cuando vine de Italia. Pero 
cuando conocí mejor la 
ciudad, me gustó mucho. Logré ver y hacer 
mucho durante los cuatro meses de mi pasantía, 
aprendí mucho en el aspecto científico, y por eso 
estoy muy agradecido a la universidad.

KAI siempre nos ayudó, no tuvimos problemas ni 
con los cursos ni con las visas, no necesitábamos 
nada, la organización estaba en su mejor 
momento. Aconsejo a los estudiantes 
extranjeros que vayan a estudiar y realizar 
prácticas en KAI, porque definitivamente 
no será un lugar solitario aquí y se les dará 
el conocimiento de que no lo conseguirán 
en casa. La gente aquí es buena, la universidad 
y los profesores nos han recibido bien. Aquí hay 
una cultura diferente, pero no debes tenerle 
miedo.
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 vk.com/knitu
 instagram.com/knitu_priem

801-1000

158

300+ 1

La Universidad Técnica 
Nacional de Investigación 
de Kazán

17
PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN 
VOCACIONAL 
SECUNDARIA 

46
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

> 23.000 
ESTUDIANTES 

Y ESTUDIANTES 
DE POSGRADO

130
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

12
INSTITUTOS 

DE FORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

> 2.000
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 
de 45 países

148
PROGRAMAS 
MAESTROS

15
FACULTADES

La mejor universidad de Rusia en el ámbito 
de la industria química: petroquímica, química 
de polímeros, biotecnología, nanotecnología, 
tecnología de ahorro de energía, farmacia.

Fundada en 1890.

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

Tasas de formación por semestre

Programas de educación vocacional 
secundaria desde 31.500 RUB 

≈ desde 430 USD
Licenciatura desde 71.500 RUB 

≈ desde 970 USD
Maestría desde 77.000 RUB 

≈ desde 1.045 USD
Postgrado desde 91.300 RUB 

≈ desde 1.240 USD
ASOCIACIONES INTERNACIONALES

la primera 
universidad entre 
las universidades 
técnicas de Rusia

526 en el mundo
24 en Rusia
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Universidades rusas. KNRTU

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 843 236-78-33
 priem@kstu.ru

  420015, Kazán, calle 
K.Marx, casa 68 (parada 
de autobús "calle 
L. Tolstoy"), edificio A

FACULTAD DE PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL

Decano
Svetlana Efimovna Matveeva

 +7 843 231-42-63
 +7 843 231-43-82
 fmop@kstu.ru

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL

Patrón
Anna Ottovna Ebel

 +7 843 231-43-19
 inter@kstu.ru

FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA 
DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

Ruso como lengua extranjera

Perfiles de estudiantes
 • Ingeniería y técnica
 • Económico
 • Biomédico
 • Humanitario

Periodo de entrenamiento
1 año – septiembre - agosto
1,5 años – enero - julio

Costo de la formación
120.000 RUB ≈ 1.623 USD

Nivel 
de educación

Aceptación 
de documentos

Pruebas de ingreso

Licenciatura 20 Junio – 14 Julio
plazas subvencionadas

20 Junio – 23 Agosto
plazas de pago

desde el 15 Julio

Maestría 20 Junio – 10 Agosto
plazas subvencionadas

20 Junio – 15 Agosto
plazas de pago

26–31 Julio
primera ola

11–17 Agosto
segunda ola

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

Los ciudadanos extranjeros pueden ir a KNRTU:
 • según la cuota establecida por el Gobierno 

de la Federación de Rusia
 • en el marco del programa de apoyo 

a los compatriotas que viven en el extranjero
 • sobre una base extrapresupuestaria (contractual)

PROGRAMA DE IDIOMA INGLES
MATERIALES INTELIGENTES

Maestría
 • Tecnología química

Fecha límite para 
aceptar solicitudes: 
10 Agosto 2021

PROGRAMAS BILINGÜES

Licenciatura
 • Tecnología química de portadores de energía 

natural y materiales de carbono
 • Tecnologías innovadoras de corporaciones 

internacionales de petróleo y gas
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 • 120 socios internacionales de 32 países 
 • Movilidad académica
 • Programas de doble titulación
 • Proyectos dentro de Erasmus +, Fulbright, 

DAAD, Henri Poincaré
 • Atracción de destacados científicos extranjeros

Programas de intercambio y conjuntos 
conuniversidades

 • Universidad Técnica de Ostrava, 
República Checa 

 • Universidad Jan Evangelista Purkine, 
Usti nad Labem, República Checa 

 • Universidad de Tecnología Química y Metalurgia 
de Sofía, Bulgaria 

 • Universidad Sichuan Southwest Petroleum, 
China 

 • Universidad de Tecnología Química de Beijing, 
China 

 • Universidad de Ciencias Aplicadas de Merseburg, 
Alemania 

 • Instituto Indio de Gestión en Raipur, India 
 • Universidad Técnica Danesa, Copenhague, 

Dinamarca 

DIRECCIONES DE ESTUDIO

 • Ingeniería térmica Ingeniería energética
 • Equipos de procesamiento de petróleo y gas
 • Tecnología de procesamiento de piedras 

preciosas y metales
 • Sistemas y tecnologías logísticas
 • Estadísticas y previsiones comerciales
 • Gestión de la organización
 • Gestión de crisis
 • Tecnología multimedia
 • Tecnologías innovadoras de corporaciones 

internacionales de petróleo y gas
 • Tecnología química de portadores de energía 

natural y materiales de carbono
 • Negocio de petróleo y gas
 • Control de calidad
 • Seguridad de la tecnosfera
 • Nanoingeniería
 • Bases de datos y sistemas de información
 • Matemáticas Aplicadas e Informática
 • Productos médicos
 • Ingeniería en la práctica biomédica
 • Servicio en la industria de la moda y la belleza
 • Sistemas y tecnologías de la información
 • Materiales de diseño industrial y obras de arte
 • Electricidad e ingeniería eléctrica
 • Análisis y gestión del sistema
 • Biotecnología
 • Biotecnología industrial y medioambiental
 • Tecnología de la carne y los productos cárnicos
 • Ingeniería alimentaria para pequeñas empresas
 • Biotecnología farmacéutica
 • Tecnología y procesamiento de polímeros
 • Innovación

Tour virtual 
en KNRTU

Suplemento al diploma europeo
Después de graduarse, los estudiantes tienen 
la oportunidad de recibir el Suplemento 
Europeo al Diploma, que facilitará el proceso 
de reconocimiento de la educación recibida 
en KNRTU por organizaciones educativas 
y empleadores extranjeros.

En el laboratorio de KNRTU
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Los estudiantes de la forma presupuestaria 
de educación reciben una beca mensual, 
tienen derecho a participar en el concurso 
para una beca del Presidente de la 
Federación de Rusia, una beca estatal 
especial de la República de Tartaristán, becas 
V.Potanin, premios de la Academia de Ciencias 
de la República para estudiantes de países 
asiáticos.

Los ganadores del concurso de proyectos 
de investigación TechnoStart para 
estudiantes graduados reciben 300.000 
RUB de la universidad y 300.000 RUB 
de una empresa asociada.

Universidades rusas. KNRTU

Los egresados de la universidad ocupan posiciones 
de liderazgo en empresas de las industrias 
de defensa, ligera y alimentaria, en el sistema 
de administración estatal y municipal, en el ámbito 
social. Pueden trabajar como ingenieros, 
tecnólogos, químicos en empresas de las industrias 
química y petroquímica, así como participar 
en actividades científicas.

PRÁCTICAS, PROYECTOS DE ESTUDIANTES

 • Prácticas industriales y de pregrado 
en las principales empresas especializadas 
de la República de Tartaristán y Rusia

 • Participación en la implementación de casos 
y proyectos de empresas, lo que permite ya 
en el proceso de aprendizaje resolver problemas 
técnicos reales de producción y garantizar 
un mayor empleo.

 • Pasantías internacionales de estudiantes 
en organizaciones educativas extranjeras - socios 
de la universidad

Le Phuoc Kyong, Vietnam
Líder del equipo de investigación, Universidad Tecnológica de Danang

Candidato de Ciencias (Química), realizó estudios de posgrado 
en KNRTU en la dirección de "Ecología (química)". Después de 
terminar sus estudios, regresó a Vietnam y comenzó a enseñar 
química. En la actualidad, Kyong dirige el grupo de investigación 
medioambiental de la Universidad Tecnológica de Danang y realiza 
investigaciones en química verde.

Bui Dinh Nyi, Vietnam
Graduado de KNRTU, Jefe del Departamento de Biotecnología 
y Ecología de la Universidad Industrial de Vietchi

Candidato de Ciencias Químicas, en 2013 defendió su Ph.D. 
tesis en la especialidad "Cinética y Catálisis" en KNRTU. Después 
de regresar a Vietnam, Nyi fue invitada a la Universidad Industrial 
de Vietchi como profesora de química. Ahora Bui Dinh Nyi ocupa 
el cargo de jefe del Departamento de Biotecnología y Ecología, trabaja 
como gerente en la oficina de representación de KNRTU en Vietnam.

HISTORIAS DE ÉXITO
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ADAPTACIÓN

La Facultad de Programas Educativos 
Internacionales brinda apoyo de consultoría 
en temas tales como educación, alojamiento, 
trámites, educación continua en programas 
de educación superior, atención médica 
y movimiento en la ciudad.

EVENTOS

 • Festival Interuniversitario de Amistad 
de los Pueblos de Povolzhsky. Desarrollo 
del diálogo, lazos culturales entre estudiantes - 
representantes de diferentes pueblos

 • Festival "Hogares de estudiantes graduados 
y estudiantes - el territorio de la creatividad". 
Presentación de nacionalidades de estudiantes 
residentes en hogares de estudiantes graduados 
y estudiantes de KNRTU

 • "1 day travel": creación de una escuela de un día 
de valor para estudiantes internacionales

 • Cocinas de los pueblos del mundo: conocimiento 
de las tradiciones nacionales de otros pueblos

 • Semana de la cultura "Bienvenidos a Rusia":
 – conocimiento de las peculiaridades culturales 
e históricas.

 – familiaridad con la constitución
 – conocimiento de representantes de la "Unión 
de Estudiantes Extranjeros" y "Amistad 
de los Pueblos"

 – celebración de una mesa redonda 
"Fundamentos de la legislación migratoria"

 – celebración de reuniones con representantes 
del Ministerio del Interior

 • Juego de negocios "Extranjero en Rusia": un juego 
de búsqueda para familiarizar a los estudiantes 
extranjeros con situaciones en las que se 
requiere conocimiento de la legislación 
migratoria: registrarse en un hotel, regresar 
del extranjero, vivir en un apartamento, etc.

 • ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? sobre el tema 
"Tanyshygyz" (Conozca). Comunicación activa 
de estudiantes extranjeros en un idioma 
no nativo (ruso)

 • "Navruz" - conocimiento de la fiesta nacional

Los estudiantes extranjeros, que estudian 
en cursos superiores, se encuentran con 
estudiantes de primer año en el aeropuerto 
y ayudan a pasar por todos los momentos 
organizativos antes del inicio de los estudios 
en grupos.

Festival de la amistad de la gente

Festival de la amistad de la gente

Entrega de diplomas a los mejores egresados de KNRTU
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Zhang Dali, China. Graduado de KNRTU, 
director de la empresa "Casa comercial 
Ki-RO"

La Universidad Tecnológica de Investigación 
Nacional de Kazán es mi segundo hogar, que no 
solo me brindó los conocimientos y habilidades 
necesarios, sino que también me hizo sentir 
como en casa gracias al personal docente.

KNRTU me ayudó a aprender e introducir 
nuevas tecnologías en mi trabajo. KNRTU es una 
plataforma que unió a China y Rusia, fortaleció 
la relación entre ellos.

Ntsumu Ryut Shelton, Congo. Estudiante 
de posgrado de KNRTU

He estado haciendo trabajo científico durante 
mucho tiempo, así que decidí ir a la escuela 
de posgrado. También tomé esta decisión para 
convertirme en político en el futuro. En mi país, 
se alienta cuando una persona ha completado 
la escuela de posgrado.

Gané el concurso TechnoStart y estoy recibiendo 
una beca de una universidad y una empresa 
en el Congo. Mi proyecto en este concurso 
está relacionado con el tema de mi tesis, que 
defendí en la Universidad Tecnológica Nacional 
de Investigación de Kazán.

Actualmente estoy publicando artículos 
y participando en congresos científicos.

Atdaev Nazar, Turkmenistán. Estudiante 
de KNRTU

Tuve mucha suerte de estudiar en una 
universidad tan amigable y moderna como 
la Universidad Técnica Nacional de Investigación 
de Kazán. La universidad ofrece una amplia 
gama de programas y actividades para 
estudiantes activos. Me gustaría señalar que 
la vida estudiantil en la universidad es muy rica 
e interesante. Es fácil encontrar amigos aquí, 
especialmente para personas extrovertidas 
como yo.

Publicidad 93 hedclub.com



 tatngpi.ru
 vk.com/tatngpu
 instagram.com/ngpu_nch

Universidad
Pedagógica Estatal 
de Náberezhnye Chelny

7
PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN VOCACIONAL 
SECUNDARIA

2
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

6
FACULTADES

37
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

4.000
ESTUDIANTES, 

incluidos 
> 320 extranjeros

14
DEPARTAMENTOS

8
PROGRAMAS 
MAESTROS

NSPU - es una universidad pedagógica clásica, 
uno de los centros de educación y ciencia-metódica 
más grandes de la región de Volgo-Kama con 
un alto potencial científico-pedagógico.

Desde el primer año en la eh universidad, 
se les enseña a los estudiantes los métodos 
de enseñanza de la especialidad elegida.

La universidad cuenta con una base educativa 
y material necesaria para una educación de alta 
calidad: tres edificios educativos, dormitorios, aulas 
y laboratorios equipados con la última tecnología, 
aulas de informática, un polideportivo, un comedor 
y mucho más.

Fundada en 1990.

Cine sobre NSPU  Excursiones 
virtuales

 Jornada 
de puertas abiertas

 Rusia, República de Tartaristán, Náberezhnye Chelny 

Tasas de formación por año

Tiempo completo
Licenciatura 120.030 RUB

Maestría 128.230 RUB
Postgrado 151.810 RUB

Formación a distancia
Licenciatura 30.680 RUB

Maestría 31.200 RUB
Postgrado 36.400 RUB
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Universidades rusas. NSPU

Campaña 
de admisión – 2021

Para afiliados 
extranjeros

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 8552 46-97-74, 74-79-40, ad. 130
 pk@tatngpi.ru

PLAZAS SUBVENCIONADAS
para el año académico 2021/22 

Facultad de Pedagogía y Psicología .......................210
Facultad de filología .................................................120
Facultad de Matemáticas e Informática ................107
Facultad de Historia y Geografía ..............................96
Facultad de Educación Física y Deportes ................75
Facultad de Artes y Diseño .......................................40
Colegio Industrial y Pedagógico .............................115

Nivel 
de educación

Licenciatura Maestría

Aceptación 
de documentos

19 Junio – 29 Julio
etapa prioritaria 
de matriculación 
de alumnos

23 Agosto

19 Junio – 20 Julio
plazas subvencionadas

26 Agosto
plazas de pago

Realización 
de pruebas 
internas 
de admisión

29 Julio 3 Agosto

Órdenes 
de admisión 24-31 Agosto

18 Agosto
plazas subvencionadas

27 Agosto
plazas de pago

PARA AFILIADOS EXTRANJEROS

 • Procedimiento de llegada a la universidad
 • Documentos necesarios para la admisión
 • Facultades y programas educativos para el curso 

2021/22

SUCURSALES DE FORMACIÓN 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

Capacitación para el ingreso al 1er año 
de los principales programas de educación 
de licenciatura, maestría y posgrados

Perfiles:
 • Ingeniería y técnica

 – lenguaje ruso
 – física
 – matemáticas

 • Biomédico
 – lenguaje ruso
 – química
 – biología

Cursos de ruso como lengua extranjera 
(lenguaje ruso y cultura del habla)
 • Nivel de primaria
 • Un nivel básico
 • Nivel de certificacion

La duración del estudio será de 1 año 
académico o de año y medio, dependiendo 
de la fecha de llegada de un ciudadano 
extranjero.

Costo de la formación 60.000 — 100.000 RUB

Formación a tiempo completo y uso 
de tecnologías a distancia.

Gerente de departamento
Galiullin Radik Ramilevich

 +7 8552 74-79-40
 po@tatngpi.ru
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COMUNIDAD CIENTÍFICA ESTUDIANTIL

Es una plataforma para estudiantes creativos 
y decididos que quieren involucrarse en la 
ciencia, mejorar sus conocimientos y habilidades 
organizativas, trabajar en un equipo amigable, 
viajar, desarrollarse, conocer gente nueva.

Orientaciones científicas: humanitaria, natural, 
exacta, historia del arte.

 vk.com/naukangpu

Círculo Arqueológico "Antigua"

ESFERAS DE LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

 • Educación y pedagogía
 • Psicología del desarrollo y la educación
 • Lingüística
 • Biología
 • Historia
 • Estudios de artes interdisciplinarios

LABORATORIOS CLAVE

 • Laboratorio de Investigaciones Físicas y Químicas
 • Laboratorio de Espelestología e Historia 

de la Minería de la Región de Kama
 • Laboratorio de Investigación Integral
 • Laboratorio de Innovación Pedagógica

Laboratorio de Espelestología e Historia de la Minería de la Región de Kama

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Movilidad académica, programas educativos 
internacionales y becas: Erasmus +, Assistant 
de Russe en France, DAAD, Fulbright, Mevlana, 
Algarysh

Programas educativos modernos 
con universidades extranjeras

 • Universidad Estatal Regional de Aktobe lleva 
el nombre de Zhubanov, Kazajstán   
Lengua y literatura rusas

 • Universidad de Reims, Champaña-Ardenas, 
Francia   
Ingles y frances. Educación preescolar 
y educación primaria (en ruso y francés) 
Tecnologías digitales en educación. Francés 
(posgrado)

ESTUDIANDO COTIZACIÓN 
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN NSPU

Los estudiantes extranjeros tienen la oportunidad 
de estudiar dentro de la cuota, determinada por 
la gobernanza de la Federación de Rusia. Para 
obtener dicha cuota, debe registrarse y presentar 
una solicitud en el sitio 
www.russia-edu.minobrnauki.gov.ru 
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Recomendaciones 
para graduados

Sesión lingüística en el campamento de salud infantil "Solnechny", 
ciudad de Almetyevsk Escuela de consejeros

PROYECTOS

 • Paz para todos – adaptación social de niños 
con necesidades educativas especiales

 • INTEL.KVEST – desarrollo del potencial intelectual 
y provisión de empleo para niños y adolescentes 
fuera del aula

 • Mi ciudad, mi historia el desarrollo del potencial 
de tradición histórica y local de la ciudad y KAMAZ 

 • Proyecto SkillTrain dentro del movimiento 
WorldSkills – desarrollo de competencias 
profesionales de futuros maestros de escuela 
primaria

 • "En el mundo de la palabra rusa". Centro 
Kama para la lengua rusa y la cultura eslava: 
un programa en ruso como lengua extranjera 
para ciudadanos extranjeros que hayan 
estudiado ruso previamente y lo dominen 
con fluidez

SOCIOS INTERNACIONALES

 Austria   Azerbaiyán   Argelia 
 Bielorrusia   Bulgaria   Vietnam 

 Alemania   Georgia   Egipto   Italia 
 Kazajstán   Canadá   Turquía 

 Uzbekistan   Francia

CENTRO INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS DE MATEMÁTICAS

Junto con colegas franceses, se está desarrollando 
y probando un simulador digital de actividad 
pedagógica para formar habilidades profesionales 
para que los licenciados y maestros puedan tomar 
decisiones en situaciones pedagógicas en las clases 
de matemáticas.

 +7 8552 46-71-15
 kafmimp@yandex.ru

SECTOR DE PRÁCTICA Y ASISTENCIA 
AL EMPLEO DE GRADUADOS

Eventos: análisis periódico del mercado 
laboral, cuestionarios de graduados, reuniones 
yseminarios con empleadores - representantes 
de organizaciones educativas.

Los estudiantes reciben formación práctica 
en escuelas, incluso para niños con discapacidades 
y discapacidades, liceos, gimnasios, jardines 
de infancia, escuelas deportivas, campamentos 
de salud infantil y otras organizaciones.

Gerente
Akhmetova Elmira Shamselbayanovna

 +7 8552 74-79-40, ad.131
 praktika@tatngpi.ru

CENTRO DE PRUEBAS

Las pruebas estatales de ciudadanos extranjeros 
sobre el ruso, la historia y la base de la legastiación 
rusa. Aprobación del examen con éxito y derecho 
aobtener:
 • Patente / permiso de trabajo
 • Tarjeta de residencia
 • Permiso de residencia temporal
 • Ciudadanía de Rusia

Jefe del Centro
Galagudina Zhamilya Fakhradovna

 +7 937 595-00-03, +7 8552 33-66-70
 336670@mail.ru
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 Tour virtual 
en el albergue 
de estudiantes

ALBERGUES 

Hay dos cómodos albergues de estudiantes 
en la NSPU, en los que se encuentran todas 
las condiciones necesarias para la vida, 
el autoaprendizaje y la recreación de los 
estudiantes. Provisión del 100% de plazas 
en albergues para estudiantes extranjeros.

Costo de la formación: 
600 — 3.200 RUB por mes  
dependiendo de la habitación.

NÁBEREZHNYE CHELNY

 • La segunda ciudad de la República de Tatarstán 
en términos de número de habitantes después 
de Kazan: 540,000 personas

 • Está ubicado en la margen izquierda del río Kama 
y el embalse de Nizhnekamsk

 • Famoso por una gran fábrica de automóviles para 
la producción de camiones pesados - KAMAZ

 • Aeropuerto internacional de Begishevo, 
estaciones de tren y autobús 

 • Infraestructura desarrollada y condiciones 
de vida cómodas

COMUNIDAD DE ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS

 • Adaptación educativa y sociocultural 
 • Asistencia para resolver problemas sociales, 

psicológicos y de seguridad
 • Intensificación del trabajo educativo 

y de investigación
 • Eventos culturales, deportivos y socialmente 

significativos
 • Intercambio de experiencias culturales 

de estudiantes extranjeros y estudiantes 
de Rusia

 • Proporcionar interacción internacional 
en grupos de estudiantes, en la facultad 
y en la universidad

Presidente Begench Dzhumaev
 +7 8552 46-97-26
 vk.com/club77322737

Sabantuy estudiantile Club turístico de la Facultad de Historia y Geografía

"Cuento de Navidad"
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Dilfuza Kamalova, Turkmenistán. 
Graduado de la Facultad de Matemáticas 
e Informática

Tuve mucha suerte de haber elegido NSPU. Hace 
cinco años entré aquí sin ningún problema. 
Mi hermano estudió aquí en la Facultad 
de Educación Física y Deportes. También 
completó su programa de pregrado en 2019 
y actualmente está trabajando con éxito en su 
país de origen en su especialidad. Me aconsejó 
entrar a la NSPU.

Soy ciudadano de otro país. Pese a ello, 
la dirección, los profesores, el departamento 
internacional y todo el personal de la 
universidad me trataron con respeto 
y comprensión durante toda mi estancia 
en Rusia. En nombre de todos los estudiantes 
turcomanos, me gustaría expresar mi 
gratitud por separado a los profesores por 
el hecho de que durante muchos años nos 
enseñaron todo lo necesario para convertirnos 
en verdaderos especialistas.

Estoy seguro de que los conocimientos 
adquiridos en la universidad me ayudarán 
a realizarme con éxito en mi vida futura. 
Por mi parte, decidí continuar mis estudios 
en la magistratura, solo entonces para irme 
a Turkmenistán y trabajar en mi especialidad.

Me gustaría desear que los postulantesde NSPU 
superen fácilmente cualquier obstáculo 
en el camino hacia su objetivo. Deje que los 
días de estudio pasen de manera interesante 
y rica. Debes saber que NSPU es una gran 
familia, donde es cómodo para todos estudiar. 
¡Les deseo a todos nuevos conocimientos, éxito, 
amabilidad y felicidad!

Lisa Malten, Francia. Estudiante 
de la Universidad de Reims

En NSPU, mis amigos y yo hicimos una pasantía 
de enseñanza. Cuando llegamos, fuimos 
recibidos por especialistas en relaciones 
internacionales. Ese mismo día nos reunimos 
con los alumnos de la NSPU, quienes nos 
acompañaron al supermercado y luego 
los invitaron a un café. Nos acomodaron 
en un dormitorio universitario en habitaciones 
para estudiantes extranjeros. ¡Los rusos son 
muy hospitalarios!

Rusia es tan vasta que todo parece mucho más 
grande que en Francia. Nos asombró la cantidad 
de nieve, pero no sentimos mucho frío, salvo 
unos días en los que la temperatura bajó 
a -30 ° C. Probamos muchas delicias tártaras. 
Por ejemplo, belesh es un plato de patatas, 
ternera y cebollas envueltas en masa. Y el postre 
más famoso de la cocina tártara es el chak-
chak, un pastel oriental hecho a base de masa 
y miel.

Estudiamos ruso junto con alumnos de la NSPU. 
Aprendimos algunas frases de saludo, palabras 
como: "gracias", "por favor", conocemos 
los colores, los números, podemos describir 
el clima y la ropa en pocas palabras. Para 
nosotros, lo más difícil en el idioma ruso es el 
alfabeto, se diferencia del alfabeto latino. 
En Rusia, se usa el alfabeto cirílico y, por lo 
tanto, la pronunciación nos resulta difícil. Pero, 
a pesar de estas dificultades, intentamos hablar 
ruso con gusto.

Para mí, este viaje fue la experiencia más 
gratificante de mi vida. Espero volver aquí muy 
pronto para aprender más y ver de nuevo a las 
personas que han estado con nosotros todo este 
tiempo.
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 vk.com/universitytisbi
 instagram.com/universitytisbi
 facebook.com/UniversityTISBI

Universidad
de Gestión
"TISBI"

1
PROGRAMA 

DE ESPECIALIDAD

80
PROGRAMMES 
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
CONTINUE

30.000
GRADUADOS

7
PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN 
VOCACIONAL 
SECUNDARIA

7
PROGRAMAS 
MAESTROS

8
ESCUELAS CIENTÍFICAS

14
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

2
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

10.000
ESTUDIANTES, includo 

137 extranjeros

 Universidad 
de Gestión "TISBI"

 Jornada 
de puertas abiertas

 "Jornadas 
de puertas abiertas" 

en las facultades

 Rusia, República de Tartaristán, Kazán

La primera Universidad no estatal de la República 
de Tartaristán. con una acreditación estatal. Esta 
universidad capacita a abogados, programadores, 
especialistas de HoReCa, economistas, especialistas 
internacionales, gerentes, especialistas en el trabajo 
con jóvenes, psicólogos educativos, docentes en el 
sistema de educación preescolar. Fundada en 1992.

La única universidad de la región que tiene 
un trabajo decidido con las personas con 
discapacidades y discapacidades. La inclusión 
en la educación es la “tarjeta de presentación” 
de la universidad.

De acuerdo con una calificación 
del Ministerio de Educación 
y Ciencia de la Federación 
de Rusia, la universidad está 
incluida en las 100 mejores 
universidades de Rusia

Tasas de formación por año

Especialidad desde 92.000 RUB
Licenciatura desde 87.400 RUB

Maestría desde 87.400 RUB
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FACULTADES

 • Facultad económica
 • Facultad de Derecho
 • Facultad humanitaria
 • Facultad de administración
 • Tecnologías de la información

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 843 294-83-25
 abiturient@tisbi.ru

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

Jefe de departamento
Khisamutdinova Regina Nailevna

 +7 843 294-83-07
 international@tisbi.ru

Admisión de ciudadanos 
extranjeros

Equipo "Somos de Argelia" - ganadores de la Olimpiada de la ciudad en ruso 
como lengua extranjera "Lengua rusa: inicie la profesión"

Graduados de la universidad de gestión “TISBI”  IV Congreso Panruso de Cátedras UNESCO, Kazán, 2019

EDUCACIÓN A DISTANCIA

TISBI utiliza su propio desarrollo único: el Sistema 
de Gestión Integrado de la Universidad. 
El estudiante no necesita visitar la universidad 
para participar en conferencias y aprobar pruebas 
de control. El acceso a los materiales didácticos 
y de control, las consultas con los docentes 
y la participación en las clases pasan por cuentas 
personales en el Sistema Integrado de Gestión 
de la universidad.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

 • Las aulas, las áreas comunes y una gama 
de planes de estudio están adaptados para 
el desarrollo de los estudiantes con discapacidad. 
Hay acceso gratuito al edificio educativo principal 
y al territorio adyacente

 • Se están implementando y desarrollando 
activamente programas de educación profesional 
para personas sordas y con problemas 
de audición. La tecnología de aprendizaje 
a distancia para personas sordas en programas 
de educación superior no tiene análogos

"TISBI" - la única universidad del mundo que 
participa en tres programas internacionales 
de educación de la UNESCO al mismo tiempo: 
 • Cátedras UNITWIN / UNESCO
 • Escuelas asociadas a la UNESCO
 • Centro de Formación Profesional 

UNESCO-UNEVOC
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La universidad de gestión "TISBI" 
tiene una formación fundamental 
de especialistas en TI en las siguientes 
direcciones: redes de datos, ciberseguridad, 
programación, administración de sistemas, 
internet de las cosas.

Los estudiantes de la Facultad de Tecnología 
de la Información tienen la oportunidad 
única de realizar una formación gratuita 
en la Academia CISCO Networking con 
un certificado internacional.

Copa del Rector

Juego educativo y empresarial "Modelo de ONU" con el apoyo 
de la Cátedra Internacional UNESCO

Visita del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República de Burundi Eduard Biziman a TISBI

Entrega del centro de creatividad de un estudiante por participar en un concierto 
benéfico en el marco del concurso "HOMBRE CON GRAN CORAZÓN"

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
18 universidades extranjeras, centros de ciencia-
educación y empresas extranjeras de 14 países

 Moldavia   Bulgaria   Bielorrusia 

 Alemania   Letonia   Finlandia 

 Francia   Mozambique   China 

 Namibia   Corea del Sur   Uzbekistan 

 India   Burundi   Estados Unidos 

 Kazajstán

PROGRAMAS DE DOBLE TITULACION

 • Licenciatura, Maestría 
Universidad de Potomac, Estados Unidos 

 • Licenciatura 
Universidad de Ciencias Aplicadas del Sureste 
de XAMK, Finlandia 

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES ACADÉMICOS

 • Estudiar coreano / ruso como lengua extranjera 
Universidad Shinhan, Corea de Sur 

 • Estudiar ruso / chino como lengua extranjera  
Universidad de Changchun, China 

 • Pasantías y prácticas
 • Programas de cooperación internacional 

en el campo de la educación, la ciencia y la cultura
 • Participación en la forma de red 

de la implementación de los programas 
ERASMUS, ERA NET Rus Plus

 • Colaboración con la UNESCO y representación 
de los intereses de organizaciones 
internacionales como FISU

 • Semestrales, escuelas de verano / invierno
 • Cursos de preparación para TOEFL e IELTS
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Campeonato de WorldSkills en Kazán

Los graduados de la universidad de gestión 
"TISBI" ocupan altos cargos en ministerios 
y departamentos, grandes corporaciones, 
son figuras activas en la vida social y creativa 
de la región, están dirigiendo con éxito su propio 
negocio.
Jóvenes especialistas trabajan o continúan 
su educación en el extranjero:
 • Ruslan Kabirov, graduado de la Facultad 

de Humanidades, - Representante 
plenipotenciario de la República de Tartaristán 
en Turkmenistán 

 • Sofia Nikolaeva, graduada de la Facultad 
de Humanidades, empleada de la empresa 
de mantenimiento de aeronaves en los Emiratos 
Árabes Unidos 

 • Petr Malakhaltsev, graduado de la facultad 
de TI, después de obtener una licenciatura 
en una maestría en la Universidad de Hungría 

 • Guzel Nurieva, graduada de la Facultad 
de Humanidades, se formó en virtud 
de un programa de becas en Turquía 

AGENCIA DE CONTRATACIÓN DE "TISBI"

 • Proporciona comunicación entre graduados 
y empleadores, monitorea el mercado laboral 
y organiza una serie de actividades de orientación 
profesional destinadas a un empleo efectivo: 
 – excursiones a empresas y organizaciones 
líderes de la república 

 – reuniones con altos directivos y profesionales 
 – presentaciones y clases magistrales 
de empresas internacionales

 • Realiza asesoramiento individual sobre 
crecimiento personal, orientación profesional, 
empleo, desarrollo profesional y de carrera. 
Las capacitaciones especialmente diseñadas 
ayudan a adquirir habilidades de búsqueda 
de empleo, desarrollar una estrategia 
de crecimiento profesional, superar la barrera 
psicológica frente a posibles empleadores
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INFRAESTRUCTURA

 • 3 edificios educativos en el centro de Kazán, 
hostales, albergue "TISBI"

 • Centro de tecnologías educativas digitales
 • Clinica juridica
 • Centro de voluntariado, Fundación benéfica
 • Centro socio-psicológico
 • Centro de creatividad estudiantil
 • Centro de Emprendimiento Estudiantil 

"TISBIZNES"
 • Club deportivo "TISBI Bars"
 • Colegio

El albergue de la universidad "TISBI" se encuentra 
en un tranquilo centro histórico de la ciudad 
de Kazán. El edificio del albergue está rodeado por 
una gran cantidad de monumentos arquitectónicos 
y atracciones. Hay parques, plazas, museos, cafés 
y restaurantes cerca del albergue universitario. 
Puede llegar a cualquier punto de la ciudad 
en metro, autobús, trolebús o tranvía.

ADAPTACIÓN 
DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 • Adaptación educativa, médica, socio-
psicológica y sociocultural

 • Organización de actividades extraescolares
 • Apoyo curatorial necesario
 • Visa y apoyo migratorio para estudiantes 

extranjeros

 +7 952 030-03-27
 artykova99@bk.ru

Festival "Día del estudiante de primer año"

Primavera estudiantil

Señorita y señor "TISBI"

Festival "Gotas de primavera"
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Publicidad

Hamza Karim Mahmoud Mustafa Refai, 
Egipto. Estudiante de 1er año

Estoy muy contento de haber estudiado 
en la Universidad de Administración TISBI, 
ya que me enteré mucho antes de venir a Rusia.

Me encanta que el personal aquí sea muy 
amable. El personal de la oficina del decano 
siempre me ayuda.

Nuestro grupo es muy amigable. Este entorno 
me ayuda a estudiar bien en otro país.

Haydar Mirow

Me gustaría expresar mi más profundo 
agradecimiento al Departamento Internacional 
de la Universidad de Gestión "TISBI" por 
el trabajo conjunto y todo tipo de asistencia 
que se brindó, por el enfoque individual 
y profesionalismo. ¡Muchas gracias!

Aziza Dzhullieva, Turkmenistán. 
Estudiante de cuarto año

Terminando mis estudios en la Universidad 
de Gestión "TISBI", me gustaría señalar que 
los profesores de la universidad son buenos 
y receptivos, lo cual es muy importante 
en nuestro tiempo.

Cuando me transferí a la Universidad "TISBI", 
entré en el mejor grupo de toda lacorriente. 
Anteriormente, estudié en otras dos 
universidades y puedo decir que de las tres 
instituciones educativas, la que más me gustó 
estudiar aquí. Al principio, el tema con el código 
de vestimenta me sorprendió e indignó. Pero 
luego me di cuenta de que, por el contrario, esto 
es una gran ventaja de la universidad e incluso 
una especie de truco. Después de todo, estos 
"trucos" educan y disciplinan a los estudiantes 
e incluso desarrollan el gusto por el estilo 
clásico de la ropa.

¡Por todo le estoy agradecido a esta universidad 
y voy con confianza al futuro!
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registro migratorio 
Estimados amigos, continuamos contando sobre las características 
del registro de migración de estudiantes extranjeros en las diversas 
regiones y universidades de Rusia. Los empleados de la Universidad 
Técnica Nacional de Investigación de Kazán y la Universidad Estatal de 
Arquitectura y Construcción de Kazán dicen cómo registrarse ingresando 
a una universidad de Kazán y qué hacer en una situación incomprensible

PRÓRROGA DE VISA DE ESTUDIANTE

Los estudiantes deben presentar su solicitud 
en la oficina del decano internacional 
de la universidad, ubicada en la dirección: 
ciudad de Kazán, calle K. Marx 68 habitación 255, 
y proporcionar los siguientes documentos, a más 
tardar 50 días hasta el vencimiento de una visa 
válida:
 • Pasaporte y copias de sus páginas con fotos 

y todas las visas disponibles Tarjeta de migración 
y su copia

 • Registro y su copia

DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 • 1 foto 3x4 cm
 • Recibo de pago de impuestos estatales por 

un monto de 1.600 RUB
 • Una copia del acuerdo de estudio para 

estudiantes remunerados o un certificado 
del departamento de recursos humanos para 
estudiantes para estudiantes del sector público.

 • Seguro médico válido
 • Los estudiantes que continúen sus estudios 

en lasiguiente etapa de educación deben 
proporcionar una copia del certificado 
de finalización del departamento preparatorio / 
una copia del título de licenciatura

La Universidad Técnica Nacional de Investigación 
de Kazán
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Migración. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

CÓMO INICIAR EL REGISTRO 
DE MIGRACIÓN

Existen las mismas regulaciones normativas 
válidas en el territorio de Tartaristán que en 
toda Rusia. Para un registro de migración, los 
estudiantes extranjeros tienen 7 días hábiles 
desde el día de la travesía del tablero de la 
Federación de Rusia, incluido el día de entrada, 
o desde el día de llegada a Kazán; la fecha 
de llegada se confirma mediante un boleto.

Registro en el albergue 
de estudiantes

 • Los estudiantes que se registran y viven 
en el albergue están registrados por 
la universidad

 • El estudiante debe comunicarse con 
la oficina del decano de la Facultad 
de Programas Educativos Internacionales 
dentro de los 3 días posteriores a la fecha 
de ingreso al territorio de Rusia

 • Es necesario proporcionar un pasaporte, 
una tarjeta de migración, un contrato 
de arrendamiento válido, un certificado 
del departamento de recursos humanos 
del estudiante, un seguro médico válido

Registro en el apartamento

 • Los estudiantes que viven en un 
apartamento están registrados 
en el registro de migración por parte 
del propietario de la vivienda

 • Para ello, se emite una solicitud 
al estudiante de la oficina del decano 
de la Facultad de Programas Educativos 
Internacionales, con un certificado 
del departamento de personal estudiantil 
y seguro médico

 • Luego, con esta solicitud, certificado y 
documentos de estudiante, el propietario 
de la vivienda se postula al cuerpo 
territorial de la Oficina de Migración

Los estudiantes, que viven en hostales / 
hoteles, deben solicitar a los empleados 
de los hoteles el registro de migración

¿QUÉ HACER, SI ...

…me perdí en la ciudad y no volví a tiempo?
Hay un acceso válido las 24 horas en el albergue 
de estudiantes, pero los estudiantes menores 
de 18 años deben regresar hasta las 10 p.m.

…me invitaron a otra región
informar sobre su salida a la oficina del decano 
académico e internacional antes de 5 días 
de la salida de la ciudad de Kazán. Si va a estar 
registrado en otra región, al regresar deberá 
realizar uno nuevo en el lugar de residencia.

…perdí documentos?
Debe presentar una solicitud en la oficina 
de policía más cercana y escribir una solicitud 
sobre la pérdida de su pasaporte. Informar de este 
hecho a la decana internacional de la universidad. 
Después de obtener una referencia de la oficina 
de policía sobre la pérdida del pasaporte, debe 
solicitar a Emabassy de su país que le emita 
un nuevo pasaporte o documento para regresar 
a casa.
Si emite su pasaporte en Rusia, con la ayuda 
del personal de la oficina del decano internacional, 
restaurará su visa en un nuevo pasaporte.
Si es posible obtener un nuevo pasaporte solo 
en casa, debe solicitar una visa de tránsito 
comunicándose con la oficina del decano 
internacional y regresar a casa para obtener 
un nuevo pasaporte. Después de recibir un nuevo 
pasaporte, envíe un escaneo de su pasaporte 
a la oficina del decano internacional, reciba 
una invitación, solicite una visa en la embajada rusa 
y vuele para estudiar.

…fui atrapado por la policia?
Necesita tener siempre consigo documentos: 
pasaporte, tarjeta de migración y tarjeta de registro.

…fui al hospital por unos días?
Es necesario informar a la oficina del decano 
académico e internacional de inmediato. Después 
del alta, recoja el registro del hospital y envíelo 
a la oficina del decano internacional para un nuevo 
registro en la dirección del albergue dentro delos 
3 días.
Si vive en un apartamento, necesita obtener 
una nueva solicitud y realizar el registro 
demigración en la dirección de residencia. Esto 
debe hacerse durante 7 días hábiles.
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Migración. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

PRÓRROGA DE VISA DE ESTUDIANTE

Para prolongar una visa de estudiante, 
un estudiante extranjero debe traer documentos 
durante 40 días antes del vencimiento de su 
término:
 • Copias del pasaporte y todas las visas rusas, 

tarjeta de migración y registro (en 2 copias)
 • Copias del convenio de estudios y del convenio 

de residencia en el albergue (en 1 copia)
 • 1 foto 3x4 cm
 • Al mismo tiempo, debe pagar una tarifa estatal 

por la cantidad de 1.600 RUB para una extensión 
de visa

CÓMO INICIAR EL REGISTRO DE MIGRACIÓN

Para el registro de migración al llegar a Rusia, 
un estudiante extranjero debe comunicarse 
con el Departamento de Relaciones Internacionales 
de la Universidad (sala 1-49) y proporcionar 
los siguientes documentos:
 • Para países que no pertenecen a la CEI: copias 

de pasaportes y todas las visas rusas, tarjeta 
de migración, acuerdo de residencia

 • Para los países vecinos: una copia 
de un pasaporte, un sello de punto de control, 
una tarjeta de migración, un acuerdo de estudio, 
un acuerdo de residencia en un dormitorio

Al realizar el registro de migración, un estudiante 
extranjero será sancionado con 2.000 RUB.

Universidad Estatal de Arquitectura y Construcción 
de Kazán 
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Migración. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

¿QUÉ HACER SI PIERDE SU PASAPORTE?

 • Comuníquese de inmediato con la estación 
de policía más cercana en el lugar 
de la pérdida o el descubrimiento de la pérdida 
de un pasaporte para obtener un certificado 
del incidente

 • Notificar a la Departamento de Relaciones 
Internacionales sobre la pérdida (robo) 
del pasaporte

 • Tan pronto como sea posible, comuníquese 
con la embajada u oficina consular de su país 
en el territorio de Rusia para obtener 
un pasaporte en lugar de un documento 
de viaje perdido o temporal para salir de su país 
(certificado de regreso)

 • Los ciudadanos extranjeros que lleguen a Rusia 
con visa deben solicitarlo en la Departamento 
de Relaciones Internacionales del Ministerio 
del Interior de Rusia para obtener un duplicado 
de una visa perdida (dañada) o para emitir 
una visa de tránsito si necesitan salir de Rusia 
con una visa temporal. documento de viaje

 • Presentar un nuevo pasaporte y visa 
al departamento de registro y visa para modificar 
el registro de migración (en caso de documentar 
con un nuevo pasaporte en el territorio 
de la Federación de Rusia) o salir de Rusia 
(en caso de emisión de un documento de viaje 
temporal y visa de tránsito )

¿QUÉ HACER EN UNA SITUACIÓN 
INCOMPRENSIBLE?

 • Si se pierde en la ciudad y no regresó a tiempo, 
comuníquese con los empleados del Departamento 
de Relaciones Internacionales

 • Si es invitado a otra región, informe 
al Departamento de Relaciones Internacionales con 
anticipación sobre su salida, informando la fecha 
exacta de salida y la fecha prevista de regreso

 • En caso de daño, pérdida, robo de pasaporte, 
tarjeta de migración, parte desprendible 
del formulario de Notificación, notifique 
inmediatamente al departamento de registro 
y visas del incidente y tome medidas urgentes para 
restaurar sus documentos. De lo contrario, 
se considerará una infracción administrativa

 • Si es arrestado por la policía, infórmeles que 
es un estudiante extranjero y comuníquese 
con el Departamento del Servicio de Migración

 • Si llega al hospital, comuníquese con 
el Departamento de Relaciones Internacionales 
y dígales en qué hospital se encuentra

El aeropuerto internacional de Kazán lleva el nombre de Gabdulla Tuqay
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Universidad Estatal
de Baikal

¿Planeas estudiar en Rusia? ¿Quiere ser 
un gerente de clase alta, para ocupar puestos 
de gerente en una de las principales empresas 
rusas y extranjeras? ¿Quiere vivir y estudiar 
en una universidad moderna, en un agradable 
entorno militar?

Elija la Universidad Estatal de Baykalsky, 
una de las organizaciones educativas más 
sólidas de Rusia en el ámbito del derecho, 
la economía y la gestión, un centro de atracción 
para estudiantes extranjeros, un eslabón clave 
en la educación con orientación internacional.

117 
PROGRAMAS 

EDUCATIVOS BÁSICOS

29
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

2
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

13
LABORATORIOS 

MODERNOS

11
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

12
PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN 
VOCACIONAL 
SECUNDARIA

5
PROGRAMAS 

DE ESPECIALIDAD

35
PROGRAMAS 
MAESTROS

16.000
ESTUDIANTES 
de pregrado 

y 300 de postgrado

 ◄ Posición geográfica 
única: la universidad 
se encuentra muy 
cerca (60 km) del sitio 
del Patrimonio Natural 
Mundial: el lago Baikal

 Rusia, Región de Irkutsk, Irkutsk

 bgu.ru
 vk.com/vkbaikalgu
 instagram.com/baikaluniversity
 twitter.com/BaikalGU
 t.me/abiturientBGU_bot

Película sobre
BSU en inglés Tour virtual

Nivel 
de educación

Para países vecinos Para países lejanos

tiempo completo formas 
extramuros 
e intramuros-
extramuros

tiempo completo formas 
extramuros 
e intramuros-
extramuros

Licenciatura 1.350 680 1.480 680

Especialidad 1.350 680 1.600 800

Maestría 1.520 790 1.650 1.000

TASAS DE FORMACIÓN POR AÑO

 ▲ Precios en USD
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Universidades rusas. BSU

55
FACULTAD 

PREPARATORIA

90
EDUCACIÓN SUPERIOR 

(Licenciatura, Especialidad, 
Maestría, Postgrado)

DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
con un alto grado de desarrollo 

en la Universidad Estatal de Baykal

 • Problemas de la formación de los ingresos 
estatales

 • Problemas de gestión de sistemas económicos 
de diferentes niveles de complejidad.

 • Economía sectorial y regional
 • Economía y organización del emprendimiento
 • Política industrial y de infraestructura
 • Desarrollo innovador y tecnología 

de la información
 • Previsión y regulación macroeconómica
 • Sistema financiero, mercados financieros 

y estímulo a la inversión
 • Ecología de la gestión de la naturaleza 

y protección del medio ambiente
 • Problemas reales del desarrollo de la economía 

mundial
 • Métodos de análisis de sistemas y procesamiento 

de información
 • Categorías del lenguaje y cognición
 • Nuevas tecnologías de la industria metalúrgica 

y de fundición
 • Nuevos materiales metálicos y compuestos, 

tecnologías para su producción

BECAS Y SUBVENCIONES

Todos los estudiantes extranjeros admitidos a las 
plazas subvencionadas en el marco de las cuotas 
del Gobierno de la Federación Rusa 
estudian en BSU de forma gratuita, 
reciben una beca mensual (durante 
todo el período de estudio, 
independientemente del éxito 
del candidato)

 • Becas personales de BSU
 • Becas municipales, regionales y federales
 • Subvenciones del Gobierno de la Región 

de Irkutsk, de Rosmolodezh, del foro 
internacional "Baikal", así como subvenciones 
en el marco de los programas del Fondo 
de Ayuda a la Innovación "UMNIK" y "START"

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

Secretario Ejecutivo
Pénzina Olga Nikolaevna

 +7 3952 5-0000-5 (línea directa de 8:00 
a 22:00 horas)

 priem@bgu.ru
 priem.bgu.ru

  Irkutsk, calle de Lenin, edif.11, port. 4,
oficina. 102

NÚMERO DEL PLAZAS DE CUPO 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

Inicio de la 
recepción de 
documentos

Fin de la réception 
des documents

formación 
presencial 
y mixta

formación 
a distancia

Plazas 
subvencionadas 20 Junio

10 Julio 3 Septiembre

Plazas de pago 30 Agosto 30 Septiembre

NORMATIVA DE ADMISIÓN 
DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

de los países 
de la CEI y países 

vecinos

de países lejanos

Lección práctica sobre criminalística

111 hedclub.com

http://bgu.ru/abitur/
http://bgu.ru/eng/HowToApply.aspx
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/scholarships
http://bgu.ru/abitur/bach/priem.aspx#time


Universidades rusas. BSU

PROGRAMAS DE DOBLE TITULACION

 programas ruso-chinos
Lingüística, Economía, Comercio, Gestión
 • Shenyang Universidad Politécnica
 • Universidad de Economía y Comercio Exterior
 • Instituto de Manchuria de la Lengua Rusa

 programa ruso-austriaco
Bancos y Finanzas
 • Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena

 programas ruso-franceses
Economía Mundial, Finanzas Internacionales
 • Universidad de la Riviera Francesa

 programas de maestría en idioma inglés
International Management, Banking and Finance

LAS ÁREAS DE FORMACIÓN MÁS DEMANDADAS

 • Economía
 • Relaciones Internacionales
 • Lingüística
 • Jurisprudencia
 • Turismo
 • Periodismo
 • Comercio
 • Informática aplicada
 • Informática de negocios
 • Gestión

Sala de conferencias científicas en la Universidad Estatal de Baikal 
"La puerta al emprendimiento"

El evento "té ruso" en la facultad internacional

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

 • Escuela Sherlock Holmes
 • Alrededor del mundo en 80 días
 • La puerta al emprendimiento

Los participantes de una manera lúdica 
se familiarizan con las futuras profesiones 
y la universidad. Las salas de conferencias 
están a cargo de los principales profesores 
de la universidad, a veces los propios estudiantes.

En la biblioteca científica

FACULTAD PREPARATORIA

Programa integral de capacitación en idioma 
ruso diseñado para ciudadanos extranjeros 
con cualquier nivel de dominio del idioma.
 • Programas de corta duración: 4–6 meses
 • Programas de larga duración: 1, 1,5, 2 años

Escuelas de idiomas de verano e invierno "Clases 
de ruso de la Universidad Estatal de Baikal"

La formación se lleva a cabo en ruso. Las clases 
son impartidas por profesores altamente 
cualificados con muchos años de experiencia 
en la enseñanza de ciudadanos extranjeros.
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Universidades rusas. BSU

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

COMPAÑEROS INTERNACIONALES
> 40 universidades

 Austria   Azerbaiyán 
 Bielorrusia   Alemania 
 Canadá   China 
 Mongolia   Francia 
 República Checa   Japón

COMPAÑEROS DE NEGOCIO

Empresas que emplean rusas e internacionales, 
el gobierno de la región de Irkutsk, el servicio 
de aduanas, los ministerios del interior, finanzas, 
desarrollo económico, salud y otros.

 • Orientación profesional y empleo de estudiantes 
y egresados de la universidad

 • Desarrollo e implementación de proyectos 
y programas orientados a la promoción 
del empleo.

 • Interacción con empresas, organizaciones, 
instituciones, órganos del servicio de empleo, 
administración municipal

 • Adaptación de jóvenes profesionales
 • Análisis de la efectividad del empleo

El centro interactúa activamente con las divisiones 
estructurales de la universidad. Todas las vacantes 
entrantes se envían a los departamentos para 
informar a los estudiantes. Además, todas las 
vacantes se publican en el sitio web del centro, 
en las redes sociales VK e Instagram.

Se llevan a cabo varios eventos de manera 
continua: capacitaciones, conferencias invitadas, 
reuniones en línea con los reclutas.

1. Gobierno de la región de Irkutsk
2. Servicio de Aduanas
3. Ministerio de Salud
4. Servicio de Impuestos Federales
5. Ministerio de Finanzas de la Región de Irkutsk

PERSPECTIVAS DE CARRERA

Los graduados de la Universidad Estatal de Baikal 
tienen una gran demanda en el mercado laboral 
ruso e internacional, durante muchos años han 
trabajado con éxito en empresas industriales 
líderes de la región, compañías de seguros rusas, 
bancos, organizaciones financieras.

1. Compañías: Rosneft, Ferrocarriles rusos,, 
Rosgeologia, RUSAL

2. Empresas: Gazprom Dobycha Irkutsk, 
Irkutskenergo, Compañía petrolera de Irkutsk, 
Planta de aviación de Irkutsk - una sucursal 
de Irkut Corporation, Vodokanal, Agencia 
Regional de Tasación de Empresas, Aeropuerto 
internacional de Irkutsk

3. Compañías de seguros: SOGAZ, 
AlfaStrakhovanie, Seguro de vida Sberbank, 
Ingosstrakh, RESO-Garantia, Rosgosstrakh, VSK, 
Consent, Capital Life, Seguro de vida

4. Bancos rusos: Sberbank, VTB, Gazprombank, 
ALFA-BANK, Rosselkhozbank, Otkritie, 
Raiffeisenbank

5. Organizaciones financieras: empresa 
financiera minera, club de inversiones "A", 
FINAM-Irkutsk, Finexpert, sucursal de BCS 
Premier en Irkutsk, Otkritie Broker

CENTRO REGIONAL 
DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
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Universidades rusas. BSU

INFRAESTRUCTURA

 • Campus moderno ubicado en el centro histórico 
de la ciudad de Irkutsk

 • 4 cómodos hostales
 • 10 revistas científicas, editorial
 • Centro multimedia, estudio de televisión
 • Biblioteca universitaria con un fondo de libros 

único de menos de mil millones de títulos
 • Complejo deportivo

CENTRO DE CREATIVIDAD

 • Conjuntos vocales "Orpheon", "Nota Bene"
 • Conjunto de guitarristas "Impromptu"
 • Colectivo de danza moderna "Drive-Dance"
 • Club de canto amateur, conjunto folclórico 

"Kudesy", estudio de danza española "Flamenco"
 • Club de canciones amateur "Alegea"
 • Colectivo coreográfico "Danza Teatro"
 • Club de amantes de la poesía "Phoenix"

MONUMENTOS

 • 130 trimestre, que incluye varias docenas 
demonumentos de arquitectura e historia 
de la ciudad

 • El Teatro Dramático de Irkutsk lleva el nombre 
de N.P. Okhlopkov

 • Museo de Arte Regional de Irkutsk que lleva 
el nombre de V.P.Sukachev

 • Museo Regional de Costumbres Locales 
de Irkutsk

 • Puertas de moscú
 • Terraplenes superiores e inferiores del río Angara

El campus de la BSU consta 
de cuatro dormitorios 
cómodos y bien equipados 
ubicados en diferentes distritos 
de la ciudad

Filme sobre 
el albergue 

de estudiantes 
de la BSU

Cine propio y centro cultural y de ocio "Khudozhestvenny"

Festival de la cultura coreana
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Universidades rusas. BSU

Tsi Tsi, China. Graduado 
de la licenciatura 
en la sucursal de Moscú 
de la Universidad Estatal de Baikal 
en el perfil "Ruso como lengua extranjera"

En nuestro grupo en la dirección de "Lingüística" 
estudiaron 11 estudiantes de China. Todos 
los estudiantes completaron con éxito sus 
estudios, cuatro recibieron títulos de honor, 
incluyéndome a mí.

En 2020, me convertí en el ganador del concurso 
anual "Estudiante extranjero del año BSU", 
que es increíblemente feliz hasta el día de hoy, 
porque este es un doble logro: convertirme 
en el mejor en un país con cultura, idioma, 
mentalidad y tradiciones diferentes de mi China 
natal.

Estoy muy agradecido a todos los profesores 
de la Facultad Internacional de la Universidad 
Estatal de Baikal por los conocimientos 
que nos brindaron. ¡Todos recordamos 
BSU y extrañamos nuestra vida estudiantil 
en Irkutsk! ¡Deseamos éxito y prosperidad 
a la universidad, y salud y felicidad 
a los profesores!

Kamara Ibrahim Sori, 
Guinea. Graduado 
de lamagistratura 
de lasucursal de Moscú de la Universidad 
Estatal de Baikal en el perfil "Teoría 
ymétodos de enseñanza del ruso como 
lengua extranjera"

Vine a Rusia para continuar mis estudios 
en la magistratura de la Universidad Estatal 
de Baikal en la dirección de "Lingüística". 
Primero, tuve que someterme a una formación 
en la facultad preparatoria para aprender ruso, 
y luego me convertí en estudiante de maestría.

Elegí la Universidad Estatal de Baikal, en primer 
lugar, debido a su alta calificación entre 
las universidades de la ciudad de Irkutsk. 
En segundo lugar, en la universidad me 
impresionó mucho la calidad de la educación 
en todos los niveles de preparación.

¡Estoy pensando seriamente en ingresar 
ala escuela de posgrado de BSU, lo que me 
permitirá convertirme en un especialista único 
de clase alta en mi tierra natal!

Julia Kromp, Alemania, Universidad de Potsdam, estudiante de maestría. 
El pasante de la Universidad Estatal de Baikal en el marco del programa 
"Beca GoEast"

En 2019, para continuar mis estudios, vine a Rusia, a la Universidad Estatal de Baikal, que se encuentra 
en la maravillosa ciudad de Irkutsk. Elegí la Universidad Estatal de Baikal porque escuché muchas 
buenas críticas sobre la ciudad y la universidad de mis profesores de alemán.

Quería mejorar mi conocimiento del idioma ruso y, por lo tanto, durante el primer semestre asistí 
a muchas clases diferentes: ruso práctico, introducción a la lingüística y muchas otras disciplinas. 
El ambiente en la Facultad Internacional y en la Universidad Estatal de Baikal es excelente: todos 
los estudiantes y profesores son amables, abiertos y siempre dispuestos a ayudar en cualquier asunto. 
Estoy muy contento de haber estado en Rusia, en Siberia y haber estudiado lengua y cultura rusa junto 
con hablantes nativos.
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Universidad Técnica
Nacional de Investigación 
de Irkutsk 

¿Está buscando una universidad moderna en Rusia, 
donde enseñen profesores de diferentes países 
del mundo, donde pueda hacer prácticas mientras 
estudia, donde estudiantes de todo el mundo estén 
unidos por un ambiente amigable?

Ingrese a la Universidad Técnica Nacional 
de Investigación de Irkutsk (INRTU). Aquí puede 
obtener no sólo un conocimiento profundo 
de su especialidad, sino también hard y soft skills 
necesarias, que le darán una ventaja a la hora 
de buscar trabajo

12
INSTITUTOS

200
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

800
PROFESORES DE 

Rusia, Estados Unidos, 
Australia, China, India

> 100
LABORATORIOS 
DE EDUCACIÓN 

E INVESTIGACIÓN

80
UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS 
ASOCIADAS 

18.000
ESTUDIANTES

14
PROGRAMAS 

EN INGLES

1.500
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 
de 40 países

2.800
PLAZAS 

SUBVENCIONADAS 
para ciudadanos 

de la CEI

Estudiantes 
extranjeros 

sobre la INRTU

Aplicar

 Rusia, Región de Irkutsk, Irkutsk

13 en Rusia
389 en el mundo

¡QUE NO SE DEMORE EN SOLICITAR!

 • Hasta el 20 de agosto para programas en inglés 
y facultades preparatorias

 • Hasta el 20 de julio para programas en ruso

ANUNCIOS DE OLIMPIADAS, SEMINARIOS WEB, 
TALLERES Y CONCURSOS

En el marco de la Campaña de Admisiones - 2021, 
la Universidad Técnica Nacional de Investigación 
de Irkutsk organiza eventos para solicitantes 
extranjeros.

 instagram.com/admission_inrtu
 fb.com/inrtu.study.in.russia
 www.eng.istu.edu
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Universidades rusas. INRTU

Nivel de educación Licenciatura y Especialidad Maestría Postgrado

Aceptación de documentos

plazas subvencionadas 19 Junio – 14 Julio 19 Junio – 9 Agosto
19 Junio – 10 Agosto

plazas de pago 19 Junio – 24 Septiembre 19 Junio – 28 Septiembre

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

COMITÉ DE REGISTRACIÓN 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

  +7 395 240-52-15
     +7 902 543-09-41 (Telegram, WhatsApp, Viber)

  admission@istu.edu
  664074, Irkutsk, calle. Lermontov, 83, 

aula И-203

FACULTAD PREPARATORIA

Curso de lengua rusa, 10 meses
Curso de inglés, 10 meses
Curso intensivo de ruso, 6 meses

Tasas de formación por año:
60.000 — 75.000 RUB

Exámenes de ingreso: 
no se realizan

EXÁMENES DE INGRESO

Licenciatura – ruso como lengua extranjera*

Maestría – prueba de perfil
Postgrado – ruso y prueba de perfil

*Para participar en un concurso por un puesto 
presupuestario, es necesario aprobar 3 exámenes: 
ruso, matemáticas y disciplina perfilada.

TASAS DE FORMACIÓN POR AÑO

Programas en ruso:
Licenciatura 90.000 — 154.000 RUB

Maestría 102.000 — 209.000 RUB
Postgrado 113.000 — 214.000 RUB

Programas en ingles:
Licenciatura 200.000 — 220.000 RUB

Maestría 200.000 — 230.000 RUB

Descuento hasta 80 %
para programas de idioma 
inglés basados en los resultados 
de los exámenes de ingreso
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DIRECCIONES DE ESTUDIO PROMETEDORAS

La inteligencia artificial se está infiltrando 
rápidamente en las empresas. Hay más 
de 300 aplicaciones potenciales de inteligencia 
artificial en el comercio minorista, las finanzas, 
la atención médica, la fabricación, la logística 
y muchas otras industrias.

Los graduados tienen excelentes perspectivas 
de carrera y pueden ocupar puestos: 
científico de datos, ingeniero de aprendizaje 
automático, ingeniero de inteligencia artificial, 
programador.

El salario comienza desde 200.000 RUB 
en Moscú, en el extranjero 3-5 veces más alto

La industria del petróleo y el gas 
es una de las esferas de la economía más 
rentables desde hace más años. Los graduados 
de la universidad pueden trabajar en puestos 
de ingeniero-técnico en todas las titulaciones.

El salario de un ingeniero jefe en Rusia es más 
de 150.000 RUB y en el extranjero es más 
en 3-4 veces.

La gestión es una de las esferas de estudio más 
populares entre los estudiantes extranjeros. 
Más estudiantes trabajan en puestos de RR.
HH., en gestión de proyectos, marketing, 
gestión estratégica. Otros estudiantes tienen 
un negocio propio exitoso.

El salario promedio de los gerentes en todo 
el mundo es de más de 2.000 USD por mes.

PROGRAMA DE LICENCIATURA 
"INTELIGENCIA ARTIFICIAL"

PROGRAMA DE LICENCIATURA 
"NEGOCIOS DE PETRÓLEO Y GAS"

PROGRAMA DE LICENCIATURA 
"NEGOCIOS INTERNACIONALES"

Educación 
en ingles

Educación 
en ruso

Educación 
en ingles

200.000 RUB 
por año

133.000 RUB 
por año

200.000 RUB 
por año

"Inteligencia Artificial"

"Negocios internacionales"

"Negocios de petróleo y gas"
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PERSPECTIVAS DE CARRERA

La INRTU tiene una estrecha cooperación con 
socios de la industria para proporcionar a los 
estudiantes lugares para la práctica y el empleo 
posterior. Entre los socios hay grandes empresas 
rusas: Norníquel, Rusal, Rosneft, Gazpromdobycha, 
Irkutskenergo, Irkutsk Oil Company y empresas 
internacionales: Polymetal International PLC, 
Schlumberger, British Petroleum, Halliburton 
y otras.

Norníquel implementa el programa Professional 
Start, que implica la celebración de un contrato 
de trabajo de duración determinada 
con estudiantes de 3-5 años. Se asigna 
un mentor a cada participante del programa. 
La administración de Norníquel paga los costos 
de transporte y vivienda. Según los resultados 
de la práctica, los estudiantes aprueban 
la certificación. Los curadores del proyecto brindan 
asistencia a los futuros especialistas en la selección 
de materiales para cursos y diplomas.

Verkhnechonskneftegaz, una subsidiaria 
de Rosneft, está implementando un programa 
de desarrollo de tres años para los recién llegados. 
Cuando un empleado recibe la condición de joven 
especialista, la empresa asume obligaciones 
para su desarrollo integral. Al empleado 
se le asigna un mentor que lo acompaña durante 
todo el programa, se dedica a la adaptación 
y al crecimiento profesional.

Schlumberger está invitando a mineros, geofísicos, 
perforadores, técnicos mecánicos y graduados 
en ciencias a trabajar en varias regiones 
y países. Los jóvenes especialistas comienzan su 
carrera como aprendices, se les invita a realizar 
una formación, incluso en inglés, aprobar 
el examen y pasar al siguiente grado.

Con cada grado sucesivo, los salarios aumentarán. 
La empresa de servicios petroleros paga 
alos especialistas por el vuelo hacia y desde 
el lugar de trabajo, les brinda alojamiento 
y comidas preferenciales. Una vez cada dos años, 
se reembolsan al personal los gastos de viaje 
a cualquier lugar de Rusia. Además, la empresa 
está dispuesta a brindar apoyo financiero a la hora 
de comprar una vivienda.

Estudiantes de INRTU en práctica en la empresa "Polyus Magadan"

Empresa En+ Group, líder 
en la producción de aluminio 
y electricidad renovable, 
realiza capacitaciones para 
estudiantes de la INRTU 

especializadas en tecnologías de la información 
en el marco del proyecto IT Academy. Una vez 
finalizada con éxito la formación, los graduados 
tendrán garantizado el empleo en las empresas 
de los segmentos energético y metalúrgico 
del En+Grupo.

El estudio está enfocado a adquirir experiencia 
práctica: una pasantía orientada a la resolución 
de problemas productivos en las empresas 
del Grupo En + con solución y empleo a tiempo 
parcial.
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DIRECCIONES DE ESTUDIO POPULARES

 • Arquitectura
 • Construcción
 • Diseño
 • Ingeniería Mecánica
 • Construcción de aeronaves
 • Robótica
 • Ingeniería de calor y energía
 • Tecnología química
 • Metalurgia
 • Innovación
 • Biotecnología
 • Inteligencia artificial y TI
 • Seguridad de información
 • Negocio de petróleo y gas
 • Geología aplicada
 • Geodesia
 • Economía 
 • Gestión
 • Periodismo 

PROGRAMAS DE DOBLE TITULACION
en ingles 

Licenciatura
 • "Economía de innovación sostenible", 

"Finanzas e impuestos" 
Universidad de Shandong, China 

Maestría
 • "Energía renovable" 

Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, 
Polonia 

 • "Sistemas de información de empresas 
y negocios" 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Mongolia, 
Mongolia 

en ruso
 • "MBA: Economía y Gestión en Negocios 

Internacionales" 
Universidad Estatal Económica de Bielorrusia, 
Bielorrusia 

 PROGRAMAS EN INGLES

Licenciatura
 • Tecnologías modernas de la industria 

de la energía eléctrica
 • Economía innovadora sostenible
 • Negocios Internacionales
 • Periodismo y comunicación mediática
 • Inteligencia artificial e informática
 • Finanzas e impuestos
 • Ecología y protección del medio ambiente

Maestría
 • Analítica de big data e inteligencia artificial
 • Sistemas de información de empresas y negocios
 • Gobernanza y liderazgo global
 • Poder digital
 • Energía renovable
 • Tecnología de la información en el uso 

del subsuelo
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Orji Obumneme Kingsley, Nigeria

Cuando me enteré de que estaba matriculado 
en la INRTU, estaba en el séptimo cielo. Cumplió 
con mis expectativas: maestros receptivos 
yde alta calidad, un campus hermoso, educación 
de calidad y grandes amigos. Encontré todo esto 
aquí.

Obtuve una experiencia invaluable en esta 
universidad. Me enseñó cosas que iban mucho 
más allá del conocimiento de los libros y me 
ayudó a ampliar mis horizontes. Alberga no 
solo varios concursos y concursos técnicos, sino 
también muchas actividades extracurriculares. 
Hay muchos estudiantes diferentes 
en el campus, lo que les brinda a todos 
la oportunidad de comunicarse y aprender 
unos de otros.

Se anima a los estudiantes a tomar la iniciativa 
y perfeccionar sus habilidades de liderazgo para 
aprender a afrontar los desafíos del mundo 
fuera del campus. Gracias a los modernos 
equipos de laboratorio y a las diversas 
bibliotecas de software, los estudiantes pueden 
acceder fácilmente a los materiales didácticos.

Los cursos son complejos, pero muy 
informativos, por lo que no nos perdemos 
al entrar en un mercado competitivo. 
En general, INRTU le da a cada estudiante 
exactamente lo que necesita para su vida. 
¡Estoy orgulloso de ser un estudiante de esta 
universidad!

Batgerel Minjuur, Mongolia. Estudiante 
de Máster "Tecnologías Digitales, Redes 
y Big Data"

Me gusta estudiar en la INRTU porque ofrece 
grandes oportunidades para adquirir nuevos 
conocimientos.

La variedad de módulos educativos me permitió 
comprender muchas áreas de la tecnología 
de la información y aplicar mis conocimientos 
en la práctica.

Tengo excelentes compañeros de clase 
de diferentes países y disfrutamos pasar 
tiempo juntos. Los maestros también 
estudian con nosotros y son muy receptivos 
con los estudiantes que necesitan ayuda. 
Estoy muy agradecido con todos en INRTU.

Zhadambyn Bat-Erdene, graduado 
de la INRTU en 1989 con un título 
en ingeniero automotriz. Ministro 
de Desarrollo de Carreteras y Transporte 
de Mongolia

Gracias a Irkutsk, mi universidad, mis profesores 
y compañeros de estudios, puedo llamarme 
siberiano con orgullo. Aquí nos criaron para 
ser honestos, de mente abierta, trabajadores 
y persistentes en el logro de nuestras metas. 
Agradezco sinceramente a los profesores 
por su arduo trabajo. Los graduados 
de las universidades de Irkutsk son muy 
respetados en cualquier rama de Mongolia.

Publicidad

 INRTU a través 
de los ojos 

de los extranjeros

 Primeras 
impresiones 
del  INRTU

Reseñas 
de estudiantes
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831001+

10

 vk.com/politexvoronezh
 facebook.com/groups/1149348761878238
 instagram.com/vgtu_official
 twitter.com/VSTUnews
 t.me/VSTU_today

Un gran centro científico-educativo, 
un innovador centro tecnológico y cultural, 
una de las universidades líderes en el perfil técnico 
e ingenieril de Rusia.

Fundada en 1956.

10
FACULTADES

10
PROGRAMAS 

DE ESPECIALIDAD

20.000
ESTUDIANTES

1
INSTITUTO

110
PROGRAMAS 
MAESTROS

> 800
ESTUDIANTES  
de 68 países

1
RAMA 

en Borisoglebsk

48
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

17
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

Universidad Técnica 
Estatal de Voronezh

Tasas de formación por año
109.670 — 215.730 RUB

 Rusia, Región de Voronezh, Voronezh

VSTU 
en calificaciones

34 en Rusia 66 en Rusia

Jornada de puertas 
abiertas

Día del estudiante de primer año

Top-400
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11
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

> 100
LABORATORIOS 

Y CENTROS 
CIENTÍFICOS

31
DIRECCIONES 
CIENTÍFICAS

CIENCIA

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

15 Junio – para especialidades de educación 
secundaria vocacional

20 Junio – para programas de licenciatura 
y especialización

14 Julio – para programas de maestría

El procedimiento de admisión implica aprobar 
los exámenes de ingreso.

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 edu.vstu@yandex.ru
 +7 962 325-80-00

Lección de pintura en la Facultad de Arquitectura

Día internacional de la lengua nativa

Instrucción 
de admisión 

para ciudadanos 
extranjeros

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PRIORITARIAS

 • Nuevos materiales y revestimientos
 • Tecnologías de ahorro de recursos y energía
 • Ecología. Nuevas tecnologías para el tratamiento 

de residuos, depuración de agua
 • Vivienda asequible, tecnologías de construcción 

y servicios de vivienda y comunales. Tecnologías 
para la construcción de viviendas económicas 
a partir de materiales compuestos y orgánicos. 
Bombas de calor

 • Tecnología electrónica y robótica. Micro robots, 
creación de dispositivos electrónicos únicos

 • Tecnologías de transporte y construcción 
de carreteras. Nuevas tecnologías para 
la construcción de carreteras
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PERSPECTIVAS PROFESIONALES

La región de Voronezh es uno de los centros 
industriales más desarrollados de Rusia. 
La cooperación de la universidad con las empresas 
más grandes de la región abre oportunidades para 
los estudiantes extranjeros:
 • mejorar las habilidades profesionales 

en un entorno de producción
 • participación en proyectos y desarrollos reales
 • convertirse en estudiante como profesional
 • empleo por profesion

Principales especialistas de las empresas:
 • involucrado en la realización de clases
 • son directores y consultores de diseño 

de diplomas
 • participar en el trabajo de las comisiones 

estatales de certificación

La universidad se centra en el desarrollo 
de las competencias exigidas por las principales 
empresas de alta tecnología rusas y extranjeras.

Los graduados del VSTU trabajan con 
éxito en diversas áreas de la arquitectura, 
la construcción, la ingeniería, la electricidad y otras 
industrias, mostrándose como personas creativas 
y buenos organizadores.

Entre los egresados de diferentes años se 
encuentran destacadas figuras de la ciencia 
y la tecnología, la ingeniería y la gestión 
de empresas industriales, jefes de organismos 
gubernamentales.

Empleo –
más del 98 % de los graduados

Formación práctica en construcción en la sala de laboratorio

Pasantía en la empresa

Masterclass "Ingeniero Civil" en equipos de prueba

VSTU es miembro de varias asociaciones 
educativas internacionales, incluida 
la Asociación Europea de Universidades 
de la Construcción (AECEF), la Asociación 
Internacional de Universidades 
de la Construcción y la Asociación 
de Universidades Ruso-Azerbaiyanas.

El Centro de Uso Colectivo que lleva el nombre 
del profesor Y. M. Borisov – es una unidad 
estructural científica de la universidad. En este 
centro se realizan investigaciones en las principales 
áreas científicas utilizando equipos de alta 
tecnología de clase mundial.
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Excursión a la "Quadra"

Exposición de logros

LAS ESPECIALIDADES Y DIRECCIONES 
DE FORMACIÓN MÁS POPULARES

 • Arquitectura
 • Ingeniería civil
 • Construcción de edificios y estructuras singulares
 • Negocio de petróleo y gas
 • Sistemas y tecnologías de la información
 • Diseño
 • Tecnología química
 • Electricidad e ingeniería eléctrica

EDUCACIÓN INTERNACIONAL

 • Programa de maestría en inglés "Edificios para 
un ciclo de vida energéticamente eficiente"

 • Programa de Doble Grado en Restauración 
de Ingeniería de Edificios y Estructuras Urbanas 
con la Universidad de Génova

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 • Pasantías para estudiantes y profesores sobre 
la base de empresas de ingeniería mecánica 
en la República Checa 

 • Participación en la escuela de invierno 
de la Universidad de Arquitectura e Ingeniería 
Civil de Azerbaiyán, Azerbaiyán 

 • Realización de conferencias en línea para 
estudiantes en Daffodil International University, 
Bangladesh 

 • Winter PR School en cooperación 
con la Universidad de Sofía, Bulgaria 

La empresa alemana Helling es una 
de las principales empresas extranjeras socias 
del VSTU. Dentro del contrato de cooperación 
hay, en la base de la universidad, creado 
un centro de demostración de trenes, 
de pruebas no destructivas, cuyo equipo 
es provisto por Helling, se estableció una beca 
personal que lleva el nombre de Nathanel Riesz 
(Presidente de la Corporación Helling) para 
los mejores estudiantes de la universidad.

Asociación con 51 universidades 
y organizaciones extranjeras de 28 países

 • Universidad de Génova, Italia 
 • Universidad Técnica de Creta, Grecia 
 • Universidad Estatal de Andijan lleva el nombre 

de Z. M. Babura, Uzbekistán 
 • Universidad en Banja Luka, Serbia 
 • Universidad de Economía Nacional y Mundial, 

Bulgaria 
 • Universidad de Malasia Sarawak, Malasia 

El gobierno del VSTU presta gran atención 
al futuro profesional de sus graduados. Para 
ayudarlos a adaptarse al mercado laboral después 
de graduarse, la universidad aprueba anualmente 
una comisión para promover el empleo de jóvenes 
especialistas.

El departamento de promoción del empleo 
yorganización de la práctica de los estudiantes 
de la gestión educativa y metodológica de la 
Universidad Técnica Estatal de Voronezh, junto 
con los departamentos de graduación, organiza 
reuniones de empleadores potenciales con 
estudiantes en cada dirección de capacitación 
(especialidad)
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Festival de las sandías en VSTU

Primavera estudiantil

Celebración de la fiesta de Nowruz

Copa KVN entre estudiantes de primer año

ADAPTACIÓN

Hay estudiantes de estudio en VSTU de países como:
 • Cercano al extranjero 

Kazajstán, Bielorrusia, Moldavia, Tayikistán, 
Turkmenistán, Abjasia, Azerbaiyán

 • Lejos en el extranjero 
Irak, Nigeria, Palestina, Líbano, Afganistán, Nepal, 
Zambia, Costa de Marfil, Siria, Vietnam, Egipto, 
Argelia

CENTRO DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
"TERRITORIO DE LA COMUNICACIÓN"

 • Clases de lenguaje ruso
 • Reglas de etiqueta en la comunicación 

intercultural
 • Laboratorio creativo
 • Laboratorio de investigación
 • Historia de la cultura rusa
 • Fundamentos del derecho ruso
 • Consultoría en derecho ruso, educación

EVENTOS

 • Festival dedicado al Día Internacional 
de la Lengua Nativo

 • La competencia Student Leader tiene como 
objetivo identificar y apoyar a jóvenes 
interesados y talentosos

 • Torneo de mini-fútbol entre equipos 
de estudiantes extranjeros "Copa de la Amistad"

 • Participación en el movimiento de voluntariado
 • Sistema WorldSkills
 • Celebración tradicional del Día de África, Navruz

CURSOS PREPARATORIA 
PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 • Entrenamiento del lenguaje ruso
 • Asistencia de adaptación
 • Integración en el entorno cultural
 • Formación en programas educativos 

de ingeniería y orientaciones técnicas 
y tecnológicas

 • Asesoramiento y apoyo metodológico

Costo del curso 72.000 RUB
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Maria Lugovskaya, Moldavia

Al elegir una universidad, me guiaron 
lasperspectivas de apertura después 
de la graduación y las habilidades que recibiré 
y que puedo usar en mi futura carrera. 
Ahora estoy en mi quinto año y trabajo 
en una empresa constructora. VSTU me lo 
recomendaron unos amigos.

Al principio no fue fácil, pero los profesores 
nos apoyaron constantemente. Además 
del programa educativo, compartieron 
experiencias de su vida profesional, 
consideraron problemas prácticos utilizando 
el ejemplo de la experiencia personal.

Un Phangavuth, Camboya

Quería estudiar en Rusia desde que escuché 
la historia de Gagarin, el primer hombre 
en el espacio, cuando era niño. Estudió física 
y matemáticas durante mucho tiempo y luego 
fue a Voronezh.

Estudiar en un país extranjero no es fácil, 
es cierto. Pero amo nuestra universidad 
precisamente por la actitud hacia los 
estudiantes extranjeros; siempre estamos listos 
para ayudarlos. Rápidamente me acostumbré 
e incluso encontré un trabajo en la profesión. 
Ahora tengo experiencia práctica y diseño 
de edificios, pero en el futuro espero abrir mi 
propia empresa.

Ndefoh Ebuka Anthony, Nigeria 

En mi primera educación, soy arquitecto y también 
decidí obtener el título de ingeniero en la 
universidad estatal de tecnología de Voronezh.

Al principio no estaba seguro de quedarme 
en Rusia por mucho tiempo. Una experiencia 
completamente nueva, una cultura 
diferente, diferentes enfoques de la industria 
de la construcción. Pero con el tiempo, se convirtió 
en una especie de desafío profesional para mí. 
Ahora, en mi práctica, puedo comparar soluciones 
de construcción de diferentes países y elegir 
las mejores estrategias. Soy una enamorada 
de mi profesión y estoy dispuesta a participar 
en proyectos incluso de forma gratuita por el bien 
de una nueva experiencia.

Phon Samnang, Camboya

El enfoque de la educación en mi país y en 
Rusia es completamente diferente. En la VSTU 
los profesores aportan mucho conocimiento 
teórico, y siempre se esfuerzan por 
encaminarlos por el camino de la creatividad. 
Cuando estaba haciendo mi primer 
proyecto para un cliente real, sentí una gran 
responsabilidad, pero todo salió bien. Ahora 
quiero encontrar mi propio estilo de autor 
único para que la gente reconozca mis edificios. 
Me encanta difuminar la línea entre lo antiguo 
ylo nuevo. ¡El respeto por la historia de la zona 
y la naturaleza es mi principio fundamental!
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 vk.com/kchgu
 instagram.com/kchgu

Universidad Estatal
Karachay-Cherkessia 
lleva el nombre
de U. D. Aliyev

KCSU – es un centro de educación, cultura 
de Karachay-Cherkessia, que promueve 
permanecer como patrimonio histórico 
desingularidad nacional, los idiomas de la gente 
de la región y mejora la amistad y el entendimiento 
mutuo entre ellos. Esta universidad enseña 
a los estudiantes una amplia calificación: además 
de una especialidad principal, el estudiante obtiene 
una especialidad o especialización adicional. 
Fundada en 1938.

2
INSTITUTOS

32
PROGRAMAS 
MAESTROS

2
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

8
FACULTADES

14
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

> 200
ORGANIZACIONES 

ASOCIADAS

44
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

12
DIRECCIONES 
CIENTÍFICAS

> 6.000
ESTUDIANTES, 

 includo > 1 000 
extranjeros 
de 13 paises

 Canal de KCSU  Video sobre 
KCSU

 Día de la ciencia 
en  KCSU

 Rusia, Karachay-Cherkessia, Karachaievsk

Tasas de formación por año
Tiempo completo

Licenciatura 82.800 — 155.400 RUB
Maestría 134.700 RUB
Formación a distancia

Licenciatura 31.000 — 62.100 RUB
Maestría 62.100 RUB

Los estudiantes extranjeros, que tienen 
buenos resultados, obtienen una beca 
dehasta 10.000 RUB mensuales
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INSTITUTOS

 • de Filología
 • de Cultura y Artes

FACULTADES

 • de Física y Matemáticas
 • de Educación
 • de Historia
 • de Geografía Natural
 • de Educación Física
 • de Psicología y Trabajo Social
 • de Economía y Gestión
 • de Desarrollo Profesional y Recapacitación 

Profesional de Especialistas

Para solicitantes 
extranjeros

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 87879 2-73-37
 priem.kom@mail.ru

Nivel 
de educación

Aceptación 
de documentos

Pruebas de ingreso

Licenciatura 20 Junio – 20 Julio
para quienes realizan
exámenes internos

10 Julio
para quienes realizan 
exámenes creativos 
y profesionales

11–29 Julio

Maestría 20 Junio – 20 Julio 21–30 Julio

Plazas 
subvencionadas

Tiempo 
completo

Formación 
a distancia

Total

Licenciatura 368 170 538

Maestría 78 14 92

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

Los ciudadanos extranjeros de Armenia, 
Azerbaiyán, Uzbekistán, Tayikistán, 
Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, 
Ucrania, Moldavia, Georgia, Bielorrusia 
pueden ingresar a lugares presupuestados 
en condiciones comunes

Todos los inscritos extranjeros pueden 
postularse a  plazas de pago.

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 • Geoecología y gestión de la naturaleza
 • Investigación pedagógica y etnocultural 

en educación
 • Educación multilingüe y multicultural

DIRECCIONES CIENTÍFICAS PRINCIPALES

 • Teoría, historia y tipología de las lenguas 
caucasiana y turca

 • Etnopedagogía
 • Aspectos teóricos y aplicados de la ciencia 

psicológica en la educación secundaria y superior
 • Apoyo educativo y metodológico del proceso 

de formación docente
 • Historia y cultura de los pueblos del Cáucaso

Laboratorio único de seguimiento geoecológico en Teberda

ESFERAS DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS NATURALES

 • Biodiversidad de montaña
 • Ecosistema de montaña y salud humana
 • Fundamentos del uso racional de los recursos 

naturales de Karachay-Cherkessia

PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN RED

 • Ecología y gestión de la naturaleza, perfil 
"Seguimiento ambiental para el desarrollo 
sostenible"

 • Informática Aplicada, perfil "Soporte matemático 
e informativo de la actividad económica"
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PROGRAMAS ADICIONALES 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

 • Ruso como extranjero: formas interactivas 
de educación, tecnologías a distancia, 
excursiones temáticas

 • Programa de adaptación "Entorno 
sociocultural, regulatorio y de comunicación 
de las universidades de la Federación Rusa"

El formación es gratis

ESPECIALIDADES POPULARES

 • Pedagogía
 • Psicología
 • Geografía y turismo recreativo
 • Periodismo
 • Matemáticas Aplicadas e Informática
 • Informática aplicada en economía
 • Informática aplicada en la administración estatal 

y municipal
 • Idiomas extranjeros   
 • Manejo de la naturaleza
 • Gestión en educación
 • TIC en la educación
 • Emprendimiento en el campo de la educación
 • Tutoría en educación
 • Gestión del diseño sociocultural y actividades 

creativas en educación
 • Artes y manualidades
 • Diseño del entorno

INFRAESTRUCTURA

 • 4 edificios educativos, edificio educativo 
y de laboratorio

 • 2 cómodos hostales
 • Museo Arqueológico
 • Centros de las culturas Abaza, Nogai, Circasiana, 

Eslava y Karachai
 • Rama de la Cátedra UNESCO (dirección científica - 

Teoría y práctica de la educación multilingüe)
 • Amplia sala de juegos, 2 gimnasios, sala de lucha 

libre, gimnasio
 • Centros educativos y recreativos "Teberda" 

y "Makhar", club de deportes de montaña 
"Arkhyz"

 • Autoescuela

KCSU está ubicado en uno de los rincones más bellos de la zona turística 
de la república. Se le puede llamar el sello distintivo de la región

Jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico
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Excursión histórico-etnográfica a lo largo de la garganta de Kuban con 
la participación de estudiantes de la West Czech University que vinieron 
a KCSU como parte de un intercambio académico

Reserva de la Biosfera Natural Teberda - socio de KCSU

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS ASOCIADAS

 • Universidad de Bohemia Occidental en Pilsen, 
República Checa 

 • Universidad Erciyes, Turquía 
 • Universidad Aydin en Estambul, Turquía 

KCSU es la universidad de base en la Federación 
de Rusia en las áreas de "Escalada en roca", 
"Turismo de montaña" y "Montañismo" en el marco 
de la cooperación deportiva internacional entre 
Alemania    y Rusia  .

GRADUADOS DEL KCSU

 • Científicos, figuras públicas y estatales, 
profesores honorables, directores y directores 
de escuelas, diputados, autores de libros de texto 
escolares y universitarios, jefes de distritos 
municipales, empleados de ministerios

 • Poetas, escritores, trabajadores culturales 
y artísticos de la Federación de Rusia, periodistas 
famosos, cantantes populares, miembros 
de la Unión de Artistas, diseñadores famosos, 
paisajistas

 • Archiveros, arqueólogos, historiadores, 
geógrafos, físicos, matemáticos, programadores, 
psicólogos, trabajadores sociales, jefes 
de contabilidad, empleados de empresas 
de viajes, representantes de la industria hotelera

 • Entrenadores de honor, ganadores 
de los Campeonatos del Mundo y de Europa, 
Universiadas del Mundo de Estudiantes 
y Campeonatos de Rusia

El 90 % de los estudiantes extranjeros están 
empleados en sus países en el primer año 

después de la graduación

CENTRO DE ASISTENCIA EN MATERIA DE EMPLEO 
DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE KCSU

 • Cooperación con empleadores
 • Asistencia en la contratación de egresados 

y en la contratación temporal de estudiantes
 • Organización de formaciones adicionales para 

estudiantes sobre temas laborales y adaptación 
al mercado laboral

 • Asistir en la formación de una trayectoria 
educativa y un portafolio individual, confirmando 
la competencia profesional de los egresados.

 • Realización de ferias de empleo, presentaciones 
de especialidades, jornadas de carrera COMPAÑEROS DE NEGOCIO

Para interactuar activamente con los empleadores, 
KCSU firmó 200 contratos de cooperación con 
organizaciones asociadas. Entre los socios se 
encuentran la Academia de Ciencias de Rusia (RAS), 
el centro más grande de investigación fundamental 
en Rusia y la Reserva Estatal de Biosfera Natural.
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CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA 
"ARKHYZ"

 • Desarrollo de deportes de montaña, turismo 
extremo y de salud

 • Organización de competiciones deportivas 
y eventos turísticos

 • Formación de gestores de montaña 
competitivos y guías-guías de montaña para 
la industria turística y deportiva republicana

 vk.com/arhyzclub

El Consejo de Estudiantes de KCSU implementa 
proyectos científicos y sociales, hace que 
la vida de los estudiantes sea brillante y llena 
de acontecimientos, ayuda a los estudiantes 
de primer año a adaptarse a las nuevas 
condiciones.

EVENTOS

 • Concurso de toda Rusia "Generación joven"
 • Foros educativos para jóvenes de toda Rusia 

"Seliger" y "Caspian"
 • Foro de estudiantes de proyectos sociales 

de toda Rusia
 • Foro de la Juventud del Cáucaso Norte "Mashuk"
 • Juegos Caucásicos
 • Festival de la ciencia del sur de Rusia
 • Día de la ciencia
 • Festival "Soy un estudiante de primer año"
 • KVN
 • Festival Gastronómico "Alta Cocina"
 • Día de la neutralidad de Turkmenistán

Club de estudiantes internacionales de KCSU

Conjunto folclórico estudiantil "Shokhluk-Druzhba"

Proyecto de KCSU "Por los caminos de la valentía: del Elbrus al Canal 
de la Mancha". Los participantes visitaron 9 países, realizaron eventos 
en las plazas de Karachaevsk, Moscú, Dresde, Luxemburgo, París, 
Amsterdam, Berlín

Primavera estudiantil de los países BRICS en la OCS

Club de deportes de montaña Arkhyz
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Shamukhammet Pashchyev, 
Turkmenistán. Estudiante de la Facultad 
de Física y Matemáticas, galardonado 
con el premio nacional ruso "Estudiante 
del año"

Desde el primer año me sumergí de lleno 
en la vida estudiantil. Estudio bien, escribo 
artículos científicos, recibo una mayor beca 
académica, me manifiesto activamente 
en actividades sociales, durante varios años 
dirigí el autogobierno estudiantil de Física 
y Matemáticas. Soy el presidente del club 
dedeportes electrónicos y miembro del equipo 
de KVN de la Universidad.

Todos los días descubro algo nuevo para 
mí. Estoy seguro de que si lo deseas, puedes 
lograr mucho e ir hacia las metas que me he 
marcado. Hay muchos planes para el futuro. 
Pero una cosa sé con certeza: todo lo que KCSU 
me dio durante los años de estudio no puede ser 
sobreestimado, y siempre estaré agradecido con 
mi universidad de origen por el conocimiento, 
la experiencia y las oportunidades 
de autodesarrollo.

Anna Chitwood, Estados Unidos. Alumna 
de máster del Instituto de Filología 
de la KCSU

Desde niño me atrajo el estudio de idiomas 
extranjeros, soñaba con visitar Europa, 
ver Rusia. Entré al programa de maestría 
en inglés en KCSU principalmente porque 
admiro las hermosas montañas, la naturaleza 
magnífica, el buen clima y el desarrollo 
exitoso del turismo. Todo esto debe contribuir 
a la promoción de un servicio de viajes 
de alto nivel, donde se necesitan intérpretes 
simultáneos calificados. Gracias al apoyo de mis 
profesores, la administración de launiversidad, 
creé el proyecto "English Weekends in the 
Mountains", en el que los estudiantes que 
planean trabajar en el campo del turismo, 
actividades de traducción, así como aquellos 
que buscan mejorar su nivel de internacional 
Comunicarse y adquirir habilidades 
comunicativas con hablantes nativos, participe.

Yalkap Kasymov, Turkmenistán. Estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales, fundador 
del grupo de danza "Karakum", ganador y premiado de concursos regionales y de toda 
Rusia

La decisión de fundar el conjunto "Karakum" llegó cuando estaba en mi primer año. Extrañaba mi tierra 
natal, según nuestras tradiciones y cultura. Al comunicarme con mis compatriotas, me di cuenta de que 
no estoy solo. Así nació la idea: fundar una isla para los jóvenes, donde todos podamos reunirnos, 
recordar Turkmenistán y demostrar la cultura de nuestra tierra natal a los residentes locales. Mi idea 
fue apoyada por la dirección de la universidad, y se decidió fundar un conjunto coreográfico.
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 vk.com/siberianfederal
 instagram.com/sfuniversity

Universidad Federal
de Siberia

22
INSTITUTOS

208
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

100
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

159
LABORATORIOS 

CIENTÍFICOS

3
GRANDES ESCUELAS 

CIENTÍFICAS

40
PROGRAMAS 

DE ESPECIALIDAD

37
PROGRAMAS 

DE DOCTORADO

21
EMPRESAS 

INNOVADORAS

4.500
ESTUDIANTES 

que estudian con cupo

60
DIRECCIONES 
CIENTÍFICAS

265
PROGRAMAS 
MAESTROS

> 500
PROYECTOS 
CIENTÍFICOS 

Y DE INVESTIGACIÓN

30.000
ESTUDIANTES, includo 

900 extranjeros 
de 50 paises

 Rusia, Región de Krasnoyarsk, Krasnoyarsk

SFU - es la universidad más grande, ubicada detrás 
de la región de los Urales. Fundada en 2006 
como resultado de la unión de 5 instituciones 
educativas líderes de Krasnoyarsk. Este hecho 
fundamenta una variedad de programas y servicios 
educativos, incluida la posibilidad de cursar 
estudios en la Escuela Superior de Gestión 
de Restaurantes. El campus universitario ubicado 
en 5 puntos de la ciudad y cada sitio tiene campus 
de entrenamiento y dormitorios.

Tasas de formación por año

Licenciatura 149.720 — 203.770 RUB
Maestría en ruso 

160.320 — 217.730 RUB
Maestría en ingles 

250.000 — 260.000 RUB
Postgrado 190.760 — 198.010 RUB

La Universidad Federal 
de Siberia ocupa el segundo 
lugar entre las universidades 
rusas en número de estudiantes 
que estudian según la cuota 
del gobierno de la Federación 
de Rusia

Top-15 1000 mejores 
universidades 

del mundo

16
Demanda 

de graduados 
a los empleadores

 Jornada 
de puertas abiertas
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 facebook.com/siberianfederal
 instagram.com/sibfu_world
 vk.com/internationalsibfu
 twitter.com/SibFUniversity
 t.me/s/SibFU_admission

DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
CON SOLICITANTES 
EXTRANJEROS

 +7 391 206-27-79
 admission@sfu-kras.ru

Universidades rusas. SFU

TOUR VIRTUAL

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

Tour virtual 
de la SFU

 Película 
"Toda la verdad 

sobre la SFU"

Para solicitantes 
de la SFU

Para ciudadanos 
extranjeros

 Estudiantes 
extranjeros 

de la SFU hablan 
sobre el campus

Nivel 
de educación

Aceptación 
de documentos

Pruebas de ingreso

Licenciatura 20 Junio – 6 Agosto 25 Junio – 16 Agosto

Maestría 1–31 Julio 1–8 Agosto

Postgrado 1–30 Julio 2–6 Agosto

Pruebas de ingreso a tiempo completo se llevan a cabo en forma 
de pruebas de redacción. Pruebas de ingreso a distancia - 
en forma de exámenes por computadora.

DIRECCIONES DE ESTUDIO POPULARES

 • Lingüística
 • Informática
 • Negocio de petróleo y gas
 • Análisis de datos y modelado matemático
 • Sistemas de control inteligente digital
 • Refino y petroquímicos
 • Ingeniería biológica
 • Bancario

RUSO COMO LENGUA EXTRANJERA

Perfiles: humanitario, ciencias naturales, 
económico, ingenieril y técnico

Participación en el trabajo del Russian Club, 
recorridos turísticos por Krasnoyarsk, a la reserva 
Stolby, viajes al teatro y a la fábrica de adornos 
para árboles de Navidad y participación en otros 
eventos culturales y educativos.

Certificado de finalización del departamento 
preparatorio, la oportunidad de aprobar 
un examen para determinar el nivel 
de competencia en ruso en el Centro Regional 
de Siberia para la Capacitación y Pruebas 
de Ciudadanos Extranjeros.

Curso anual
Septiembre - Agosto 150.000 RUB

Curso de verano
1 Julio – 31 Agosto 40.000 RUB

Departamento preparatorio 
para estudiantes extranjeros

 +7 391 206-27-82
 preadmissionrfl@sfu-kras.ru

Departamento de ruso 
como lengua extranjera

 +7 391 206-27-36, 206-27-83
 rusinyaz@sfu-kras.ru

Verenich Tatiana Konstantinovna
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LABORATORIOS INTERNACIONALES

 • Tecnología bioluminiscente
 • Biotecnología de nuevos materiales
 • Sobre el cambio climático global "Sib-Lab"
 • Investigación genómica
 • Análisis complejo y ecuaciones diferenciales

 PROGRAMAS DE INGLES
Maestría

 • Refino y petroquímicos
 • Sistemas de control inteligente digital
 • Ciencia de datos y modelado matemático
 • Bancario
 • Ingeniería biológica

BECAS

 • Los dos principales concursos de becas, que 
se celebran en otoño e invierno, son la Olimpiada 
de Puertas Abiertas y la Beca Estatal 
de la Federación de Rusia

 • Los ganadores de la Olimpiada de Puertas 
Abiertas son elegibles para una cuota 
de admisión a uno de los programas de maestría 
o doctorado en una de las instituciones 
de educación superior en Rusia

 • La beca estatal incluye: educación gratuita 
durante todo el período en la especialidad 
elegida; estipendio mensual (por todo el período 
de estudio, independientemente del éxito 
del candidato); provisión de un albergue 
(si la universidad tiene instalaciones)

CENTRO DE CARRERA DEL SFU

 • Asesora a estudiantes, egresados y sus padres 
sobre temas laborales y especialidades 
demandadas en el mercado laboral

 • Promueve el empleo de los graduados de SFU 
de acuerdo con la especialidad recibida 
y el empleo temporal de los estudiantes durante 
las vacaciones

 • Realiza ferias de empleo, jornadas profesionales, 
presentaciones individuales de empresas 
empleadoras, clases magistrales, seminarios 
de formación

 • Forma una base de datos de graduados, 
solicitantes de empleo, empleadores, una lista 
de vacantes abiertas

 +7 391 246-99-41
 skarelina@sfu-kras.ru
 career.sfu-kras.ru
 vk.com/careerist_sfu
 t.me/career_lift

Lecciones en laboratorio de formación-investigación
Lección en laboratorio del primer procesamiento de petróleo 
en Instituto de Petróleo y Gas

Auditorio designado del Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas 
Veniamin Sokolov
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SOCIOS

SFU capacita a especialistas altamente 
calificados que cumplen con los requisitos 
intelectuales y los estándares mundiales, 
competitivos en el mercado laboral internacional. 
Los graduados pueden trabajar en cualquier 
región de Rusia, incluso en las duras condiciones 
del norte.

OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Licenciatura

Maestría

"Bachillerato de Gastronomía del INSTITUT 
PAUL BOCUSE"
El único proyecto educativo orientado al máximo 
a la práctica en Rusia que proporciona educación 
superior para profesionales de la industria hotelera.

"Análisis de datos y modelado matemático"
Los estudiantes reciben conocimientos 
fundamentales en el campo del análisis y modelado 
matemático, y en el proceso de aprendizaje utilizan 
tecnologías avanzadas y aumentan sus habilidades 
de modelado y programación.

"Tutor"
Un programa único, el primero en Rusia, para 
la formación de especialistas universales capaces 
de trabajar con diversas categorías de estudiantes 
y alumnos, desde preescolares hasta ancianos.

"Sistemas de control inteligente digital"
Capacitación en el desarrollo de sistemas 
embebidos de control inteligente basados 
enmodernos microprocesadores, 
microcontroladores y circuitos integrados 
programables (FPGA, PLD, SoC). En el transcurso 
de la formación, el alumno adquiere competencias 
que le permiten llevar a cabo el ciclo completo 
de desarrollo de sistemas de control embebidos 
inteligentes a un alto nivel profesional.

"Petroquímica y Refinación de Petróleo"
Los graduados pueden ocupar puestos 
en una de las refinerías de petróleo y plantas 
petroquímicas más grandes en varias empresas 
como Rosneft, Gazpromneft. Con la ayuda 
de un equipo altamente calificado de profesores 
de la Universidad Federal de Siberia, especialistas 
de refinerías de petróleo y formadores de negocios 
internacionales, los estudiantes reciben 
las habilidades y competencias profesionales 
necesarias para un mayor desarrollo en la industria 
petrolera.

"Bancario"
El programa es de particular interés para quienes 
deseen seguir carreras en bancos, instituciones 
financieras especializadas y administración 
de fondos, en firmas de valores, compañías 
multinacionales o en puestos de administración 
financiera corporativa y consultoría financiera 
independiente.

"Ingeniería biológica"
La mayor parte de la formación en el marco 
del programa se lleva a cabo en el moderno 
yaltamente equipado Laboratorio de Biotecnologías 
Bioluminiscentes de la Universidad Federal 
de Siberia, que está dirigido por el profesor Osamu 
Shimomura, premio Nobel. Es uno de los grupos 
de científicos más fuertes del mundo que se dedica 
a la investigación fundamental sobre la emisión 
de luz por los organismos vivos.

Los graduados pueden obtener un puesto 
en el sector público y privado, continuar 

sus estudios y recibir un doctorado
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DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

 • Invitaciones y visas
 • Registro de migración

Anisiferova Natalia Anatolievna
 +7 391 206-39-44

PROGRAMA DE TUTORÍA  
"BUDDY PROGRAM"

 • Asistencia a estudiantes extranjeros y oyentes 
de cursos educativos en adecuación a las nuevas 
condiciones de la universidad y del país

 • Participación en eventos culturales, deportivos 
y de otro tipo que se desarrollen en el campus 
de la UFS y en la ciudad

CENTRO DE CULTURA ESTUDIANTIL

Batalov Dmitry Sergeevich
 csk@sfu-kras.ru
 +7 391 206-47-93
 vk.com/csk_sfu

UN CURSO ELECTRÓNICO ÚNICO 
PARA EXTRANJEROS SOBRE PREPARACIÓN 

PARA ESTUDIAR EN RUSIA

 • Lista de documentos y cosas requeridos
 • Breve información sobre las reglas 

de migración, el clima y los dormitorios del SFU
 • Mini-test obligatorio para comprobar 

la asimilación del material al final 
de la formación

El curso está disponible en ruso, inglés, chino 
y árabe

     

Departamento de Adaptación Social y Cultural 
de la Ciudadanos Extranjeros
Egorova Sofia Alexandrovna

 oska@sfu-kras.ru
 +7 391 206-26-67
 +7 902 966-13-60
 vk.com/internationalsibfu

Campus de la SFU - una ciudad dentro 
de una ciudad - 24 edificios educativos 
y 30 albergues
Centros de Idiomas, Museo, Cátedra UNESCO
84 secciones deportivas, estadios, campo 
de minigolf, e-sports
Centros juveniles de institutos UFS, Centro 
de Amistad de los Pueblos, clubes literarios, 
coro, club de rock, liga KVN

COLECTIVOS CREATIVOS

 • Liga de KVN
 • Clubes de bardo
 • Estudios vocales
 • Club de rock
 • Colectivos teatrales
 • Grupos de baile
 • Clubes instrumentales

Asociación Cultural Nacional de Krasnoyarsk Buryat "Altan-Gerel"

Equipo de fútbol femenino de la SFU
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Universidades rusas. SFU

Manuel Gomez Paynado, España

Tengo una larga relación con la Universidad 
Federal de Siberia: una vez vine aquí por 
un semestre de intercambio y me di cuenta 
de que era mío. La Universidad cuenta con 
un Centro de Lengua Española, donde nos 
ayudan en todo: desde el papeleo hasta 
la resolución de problemas cotidianos. Me siento 
muy bien aquí: el campus de SFU es mi lugar 
favorito en Krasnoyarsk. En mi tiempo libre, me 
gusta ir a la piscina y caminar por el bosque, 
está ubicado al lado de la universidad.

He estado estudiando ruso durante cinco 
años. Al principio fue difícil. No entendía qué 
es "examen", "libro de calificaciones", qué 
significa "conseguir una ametralladora", pero 
la comunicación en vivo es la mejor manera 
de llenar los vacíos. Todos los días aprendo 
nuevas palabras, escribo expresiones que 
escucho en la calle y me sorprende lo diferente 
que se puede expresar un pensamiento en ruso.

Ahora estoy terminando mi maestría y quiero 
quedarme en Rusia, no en Moscú mimado 
por los turistas, sino aquí, en la tranquila 
Krasnoyarsk, y trabajar como profesora 
en la SFU.

Sebastián Sativa, Colombia

Cuando tenía veinte años, entendí que quería 
cambiar mi vida por completo: mudarme a otro 
país, obtener una educación en el extranjero, 
aprender más sobre otra cultura. Elegí Rusia 
y Siberia no por casualidad, quería venir 
a Krasnoyarsk e ingresar a la Universidad 
Federal de Siberia. Los extranjeros suelen 
asociar Rusia con el frío y los osos. Sí, hace 
frío aquí, ¡pero la naturaleza es simplemente 
hermosa! Creo que este país debería ser visitado 
por más turistas.

Inicialmente, Rusia se interesó por su historia 
y cultura, pero creo que fue la buena gente 
la que me enamoró de este país. Antes 
de llegar a Krasnoyarsk, estudié la cultura 
y las tradiciones rusas, realicé algún tipo 
de investigación para averiguar qué tipo 
de nación eran. Sí, son serios, pero esto 
es bastante normal, con ese clima pocas 
personas logran sonreír todo el tiempo. Sin 
embargo, terminé en un ambiente estudiantil 
amigable, los maestros, compañeros de clase 
y solo los transeúntes siempre están tratando 
de ayudar. Hice grandes amigos aquí.

Resultó que la dirección que elegí no se enseña 
en inglés, así que estudio en un programa 
de idioma ruso. Pero la barrera del idioma no 
surge: los profesores hablan claro, entendiendo 
que soy el único extranjero del grupo. El ruso 
es un idioma hermoso y difícil, pero Rusia 
es un país enorme, y debes aprender a hablar 
ruso si decides venir aquí.

Publicidad

Estudiantes extranjeros en el campus: Ecoparque "Melena vibrante"
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601+

Universidad Estatal
de Tambov 
lleva el nombre 
de G. R. Derzhavin

Al elegir la Universidad Estatal de Tambov 
que lleva el nombre de Derzhavin G. R., usted 
selecciona la educación que le proporcionará 
la autorrealización personal, el éxito profesional 
y la actividad profesional productiva.

Esta Universidad se encuentra entre las principales 
organizaciones de educación superior de la región.

Fundada en 1918.

8
INSTITUTOS

40
ESCUELAS DE CIENCIAS 

LÍDERES

4
EQUIPOS 

DE ORIENTACIÓN 
DE TESIS

> 150
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

4
FACULTADES

4
INSTITUCIONES 

DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

14
REVISTAS CIENTÍFICAS

13.000
ESTUDIANTES

1
CENTRO 

DE ENTRENAMIENTO 
MILITAR

75
CENTROS 

Y LABORATORIOS 
CIENTÍFICOS

5
CIENTÍFICOS 

HONORABLES DE LA 
FEDERACIÓN DE RUSIA

2.800
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 
de 67 países

73 "Internacionalización" Rusia, Región de Tambov, Tambov

Tasas de formación por año

Licenciatura desde 159.000 RUB
Especialidad desde 159.000 RUB

Maestría desde 159.000 RUB
Residencia desde 189.000 RUB
Postgrado desde 164.000 RUB

Reunión del rector de la Universidad Estatal de Tambov, Stromov V.Y., 
con estudiantes extranjeros

 +7 4752 72-34-34
 post@tsutmb.ru
 international@tsutmb.ru
 tsutmb.ru
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
132 contratos de cooperación con socios 

de 34 países del mundo

PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN

 • "Filología" (perfil "Lengua rusa y comunicación 
intercultural") en el formato 2 + 2 
Universidad de Lenguas Extranjeras de Tianjin, 
China 

 • "Economía" (perfil "Finanzas y Crédito") 
y "Turismo" en el formato 3 + 1  
Instituto de Economía y Gestión de Samarcanda, 
Uzbekistán 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIOS ACADÉMICOS

 • Universidad Internacional Eslava "Gavrilo 
Romanovich Derzhavin" Macedonia del Norte 

 • Universidad de Luxemburgo, Luxemburgo 
 • Universidad de Hainan, China 
 • Universidad de Karlov, República Checa 

Principio 18 Junio
 • Règles d'admission
 • Etapas de matrícula
 • Condiciones de admisión 

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

Pruebas de ingreso
 • Tiempo completo
 • En línea: en forma de prueba a través 

de su cuenta personal

Los exámenes de ingreso adicionales de las 
direcciones profesionales o creativas se llevan 
a cabo solo en modo de tiempo completo.

COMITÉ DE REGISTRACIÓN

 +7 4752 53-22-22
 abiturient@tsutmb.ru

> 1.700 posiciones presupuestarias

Licenciatura/
Especialidad

Maestría Postgrado

 • 44 áreas de estudios de pregrado 
y 9 especialidades

 • 42 áreas de preparación para el máster
 • 18 áreas de estudios de posgrado
 • 16 especialidades de residencia

Los graduados extranjeros de la Universidad Estatal de Tambov llevan 
el nombre de G. R. Derzhavin

 Gran Bretaña   Alemania 

 Luxemburgo   Macedonia del Norte 

 Palestina   China   Bielorrusia 

 Kazajstán   Uzbekistan 

 República Checa   Polonia   Serbia 

 Marruecos   Túnez   Vietnam 

 Mozambique   Kirguistán 

 Estados Unidos   Francia   Jordán 

 Grecia   Italia
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> 40 SOCIOS COMERCIALES

PROGRAMAS EDUCATIVOS POPULARES

 • Matemáticas Aplicadas e Informática
 • Gestión de la ecología y la naturaleza
 • Tecnologías de infocomunicación 

y sistemas de comunicación
 • Psicología clínica
 • Economía y Gestión
 • Sociología
 • Jurisprudencia
 • Relaciones Internacionales
 • Publicidad y Relaciones Públicas
 • Servicio
 • Turismo
 • Periodismo
 • Educación del profesorado
 • Lingüística
 • Filología
 • Educación Física

El Instituto Médico de la Universidad 
Estatal de Tambov está incluido en la lista 

de la Organización Mundial de la Salud
Estudiantes de la Universidad de Medicina

Clases en el laboratorio científico de la Universidad Estatal de Tambov 
que lleva el nombre de G.R.Derzhavin

Instalaciones educativas y de laboratorio: 
laboratorios y aulas especializadas, el Museo 
Anatómico, el Gabinete Médico de Curiosidades 
del Museo Educativo, el Centro de Acreditación 
y Simulación, el centro clínico multidisciplinario 
"Doctor Profi".

EDUCACIÓN EN MEDICINA

 • Facultad de medicina general  
 • Facultad de Odontología 
 • Facultad de Pediatría
 • 16 especialidades de residencia

Estudiantes extranjeros del Instituto Médico

Se lleva a cabo una preparación de estudiantes 
de la India para aprobar el examen FMGE 
(Examen de graduados médicos extranjeros) 
en la Universidad que lleva el nombre 
de Derzhavin. Las pruebas de evaluación dan 
derecho a los ciudadanos indios con calificaciones 
médicas extranjeras a realizar actividades médicas 
en su país.
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ESCUELAS DE VERANO E INVIERNO

Los participantes de la escuela amplían sus 
conocimientos y habilidades en el marco 
de especialidades especializadas, estudian 
intensamente el idioma ruso, se familiarizan 
con la región, la cultura, las tradiciones y la historia 
rusas.

Escuela lingüística y cultural "Yo hablo ruso"
 • Lecciones en el aula de lengua y cultura rusa
 • Estudios extracurriculares en estudios lingüísticos 

y culturales
 • Excursiones a museos de la región de Tambov
 • Noches temáticas
 • Clases magistrales

DEPARTAMENTO DE PRE-FORMACIÓN

Estudiar en el departamento de preparación 
permite a los postulantesextranjeros dominar 
el idioma ruso en el nivel B1-B2, adaptarse 
a la vida en Rusia, conocer bien la ciudad 
y asegurarse de elegir un programa de estudios 
en una universidad.

Periodo de estudio: 1 año

Perfiles formativos: biomédico, humanitario, 
ciencias naturales, económico

Costo de la formación: desde 65.000 RUB

Ingresa al Universidad Estatal de Tambov 
en línea

Lista de documentos para solicitar la admisión:
1.  Pasaporte, traducción notariada del pasaporte
2.  Documento (certificado) de educación, 

traducción notariada del certificado

Completa 
el formulario 
de solicitud 

del solicitante

Envíe una solicitud 
en la cuenta 

personal 
del solicitante

El documento educativo debe estar 
legalizado y reconocido en Rusia

Escuela de Verano Linguocultural

Escuela de verano internacional para jóvenes activos "Nuestra unidad 
en nuestra diversidad"

143 hedclub.com

http://eng.tsutmb.ru/admission/how-to-apply.html
http://abiturient.tsutmb.ru/lichnyij-kabinet-abiturienta.html


Universidades rusas. TSU

INFRAESTRUCTURA

El Campus de la Universidad Estatal de Tambov 
incluye 11 albergues para estudiantes, que 
se encuentran cómodamente ubicados en relación 
con edificios educativos, instalaciones sociales, 
culturales y deportivas. Las cómodas habitaciones 
están diseñadas para 2-3 personas. 
 • 11 edificios educativos
 • Laboratorios científicos con equipamiento 

moderno
 • Nanocentro
 • Parque tecnológico "Derzhavinsky"
 • La biblioteca científica más grande de la región
 • Editorial "Derzhavinsky"
 • Clínica universitaria "Doctor Profi"
 • Teatro educativo
 • Museo y Complejo de Exposiciones

ADAPTACIÓN

 • Tutoría, apoyo legal, psicológico de estudiantes 
extranjeros

 • La adaptación sociocultural y lingüística

DEPORTE

 • Palacio del deporte
 • Un gimnasio
 • Pista de hielo
 • Estadios
 • Quinielas
 • "Galdym" Centro recreativo 

CALENDARIO DE EVENTOS BRILLANTES

 • Noche de graduación en toda la universidad 
"Asamblea Derzhavin"

 • Cruz de pista y campo "Derzhavinskaya milya"
 • Festival deportivo "Derzhavinskaya Lyzhnya"
 • Concurso de logros personales "Persona del año"
 • Festival de creatividad amateur "Studencheskaya 

vesna" (primavera estudiantil)
 • Festival internacional de estudiantes "Días 

de las culturas nacionales en la Universidad 
Estatal de Tambov que lleva el nombre 
de G. R. Derzhavin"

Uno de los eventos culturales más brillantes e importantes de la universidad 
es el Festival Internacional de Estudiantes "Días de las Culturas Nacionales 
en la Universidad Estatal de Tambov que lleva el nombre de G. R. Derzhavin"

Equipo de fútbol "Derzhava"Eventos deportivos en la Universidad Estatal de Tambov

> 25 clubes deportivos:
 • Poliatlón de verano e invierno
 • Voleibol para hombres y mujeres
 • Baloncesto masculino y femenino
 • Atletismo
 • Fútbol, porristas, deportes electrónicos
 • Hockey

Universidad 
Estatal de Tambov 
lleva el nombre 
de G. R. Derzhavin
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Shikomba Fillemont, Namibia. Trabaja 
como asesor legal en la Organización de las 
Naciones Unidas (Estados Unidos, Ciudad 
de Nueva York)

Terminé la Universidad Estatal de Tambov en 
2016 en la especialidad "Jurisprudencia". Gracias 
a unos profesores altamente cualificados, desde 
los primeros pasos estuve preparado para la 
mejora y un mayor desarrollo profesional.

Desde entonces, sigo adelante y me desarrollo 
constantemente. Gracias a la educación que 
recibí en Rusia, pude continuar mis estudios 
en Estados Unidos. Trabajo en la sede de las 
Naciones Unidas y trabajo en reformas 
de políticas globales de agua y derechos 
humanos.

U Pin, profesor, decano de la facultad 
de lengua rusa de la Universidad Normal 
de Hainan, China

La Universidad Estatal de Tambov que lleva 
el nombre de G. R. Derzhavin jugó un papel 
científico en mi carrera, estudié en esta 
Universidad en una escuela de posgrado 
y en 2003 protegí mi disertación.

Estudiar en la Universidad Estatal de Tambov 
que lleva el nombre de Derzhavin G.R. no 
solo amplió mis habilidades profesionales 
y también me dio la oportunidad de obtener 
una experiencia importante de inmersión 
en un entorno educativo multicultural, 
experimentar los resultados del enriquecimiento 
científico y creativo a través del estudio 
delidioma ruso, la sociedad , Ciencias.

Hoy soy decano de la facultad de ruso 
de la Universidad Normal de Hainan 
de una de las universidades líderes de China 
y apoyo activamente la intercooperación 
de la Universidad Estatal de Tambov 
con la Universidad Normal de Hainan 
enlas direcciones de educación y cultura. 
Creo que la Universidad de Derzhavin merece 
una alta calificación, porque esta universidad 
brinda a los estudiantes buenas oportunidades 
para una educación profesional, desarrollo 
personal, la adquisición de habilidades 
para contactos interculturales sobre la base 
del entendimiento mutuo y el respeto mutuo 
de representantes de diferentes países 
y pueblos. 

Dkhiv Ines, Túnez

La Universidad Estatal de Tambov que lleva 
el nombre de Derzhavin G. R. fue el primer 
paso de mi educación. Habiendo cursado 
estudios en la facultad de "Medicina General", 
aquí obtuve mis primeros conocimientos 
sobre medicina. En esta Universidad comencé 
a aprender ruso, lo que ahora me ayuda 
en mi actividad profesional. Soy un estudiante 
de posgrado de primer año con especialización 
en Cardiología en la Primera Universidad 
Médica Estatal de Moscú que lleva el nombre 
de Sechenov I. M. Puedo comunicarme 
libremente con mis pacientes en ruso, con mis 
colegas de trabajo. Hice muchos amigos rusos 
que se convirtieron en mi segunda familia.
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 vk.com/togu_politen
 facebook.com/Politen
 instagram.com/togu_khabarovsk

96-97

Universidad Nacional
del Pacífico

5
INSTITUTOS

8
PROGRAMAS 

DE ESPECIALIDAD

> 100
PROFESORES 

> 14.500
ESTUDIANTES

> 1.000
ESTUDIANTES EXTRANJEROS

12
FACULTADES

87
PROGRAMAS 

DE MAESTROS

> 420
CANDIDATOS 
DE CIENCIAS

> 100
PROGRAMAS 

DE BACHILLERATO

33
PROGRAMAS 

DE POSTGRADO

> 120
DOCTOR EN CIENCIAS

Una de las universidades más grandes del Lejano 
Oriente de Rusia, líder de la educación internacional 
en la región. Esta universidad forma especialistas 
en una amplia gama de áreas de ingeniería 
y técnicas, económicas, humanitarias, sociológicas, 
en el campo de la arquitectura y el diseño, 
la pedagogía y la educación.

Fundada en 1958.

 Rusia, Región de Khabarovsk, Khabarovsk

Tasas de formación por año

Licenciatura 178.000 — 210.000 RUB
Especialidad 172.000 — 230.000 RUB

Maestría 186.000 — 250.000 RUB
Postgrado 220.000 RUB

 PNU –Universidad 
para todos

 "Jornada 
de puertas abiertas" 

virtual

821 en el mundo

2137 en el mundo

86 en Rusia

639
Ciencias Naturales

731
Ciencias técnicas 50 en Rusia

93 en Rusia

146 en Rusia

146hedclub.com

https://youtu.be/AbEC03-du_E
https://youtu.be/DNceXdIMLvc


Universidades rusas. PNU

CIENCIA

 • > 20 escuelas científicas
 • 19 laboratorios científicos y de investigación
 • 11 laboratorios educativos y científicos
 • 5 oficinas científicas y metodológicas
 • 17 centros científicos y educativos

Centro de formación Komatsu

PARA LA ADMISIÓN DE CIUDADANOS 
EXTRANJEROS

 studyatpnu@mail.ru 
para los ciudadanos de Comunidad de Estados 
Independientes

 study@pnu.edu.ru 
para ciudadanos del Lejano Extranjero

 +7 4212 72-07-12
 Ciudad de Khabarovsk, calle 

Tikhookeanskaya 136, oficina 241

Número de cupos y reglamento 
de aceptación en la universidad

Nivel de educación Bachillerato 
y especialidad

Maestría

Aceptación de documentos

plazas 
subvencionadas 
(además de la cuota)

19 Junio – 16 Julio 19 Junio – 
23 Agosto

plazas de pago 19 Junio – 
27 Agosto

19 Junio – 
27 Agosto

Pruebas de ingreso

plazas 
subvencionadas 
(además de la cuota)

Hasta el 25 
de Julio

Hasta el 27 
de Agosto

plazas de pago Hasta el 30 
de Agosto

Hasta el 30 
de Agosto

CAMPAÑA DE ADMISIÓN – 2021

NECESITA DOCUMENTOS

 • Solicitud de admisión a la universidad
 • Copia del pasaporte de ciudadano extranjero 

(con traducción notariada al ruso)
 • copia del certificado (documento) sobre la última 

educación (con una traducción notariada al ruso/
Apostilla/certificado de reconocimiento)

NÚMERO DE CUOTAS PRESUPUESTARIAS 
PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

> 200 plazas anuales en una cuota, determinada 
por el Gobierno de Rusia
> 1.700 plazas para compatriotas y ciudadanos 
de Kazajstán, Bielorrusia, Tayikistán y Kirguistán 
en igualdad de condiciones con los ciudadanos 
de Rusia en 2021

PROGRAMAS DE DOBLE TITULACION

Licenciatura
 • Gestión 

Universidad Agrícola del Noreste en Harbin, 
China   
Universidad de Construcción de Jilin 
en Changchun, China 

 • Arquitectura  
Universidad de Construcción de Jilin 
en Changchun, China 

 • Tecnología de proceso de transporte 
Universidad Agrícola de Xinjiang en Urumqi, 
China 

Maestría
 • Gestión 

Universidad de Montpellier 2 Ciencia 
y Tecnología, Francia 

Proceso de estudio
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INFRAESTRUCTURA

 • 10 albergues en dos campus
 • 7 edificios educativos y 1 edificio de laboratorio
 • Biblioteca de investigación de la Universidad 

Nacional del Pacífico: el fondo para libros 
es de 1,6 millones

 • Incubadora de empresas
 • Museo
 • Complejo comercial y de entretenimiento 

"Politentsentr"
 • Policlínica estudiantil
 • Sanatorio-preventorio "Berezka"
 • Piscina, centro de agua y bienestar Albergue de la Universidad Nacional del Pacífico

Los estudiantes extranjeros de la dirección de "Diseño" de la Universidad 
Nacional del Pacífico son participantes de la conferencia científica y práctica 
en Moscú

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PREUNIVERSITARIA DE CIUDADANOS 

EXTRANJEROS

Disciplinas: ruso, discurso científico, 
disciplinas especiales

Direcciones: humanitarias, económicas, 
de ingeniería y técnicas, biomédicas, ciencias 
naturales

Admisión a plazas presupuestarias (cuotas) 
y contractuales.

Modo de estudio: aprendizaje a tiempo completo 
o a distancia.

Costo de la formación 136.000 RUB

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

ESCUELAS INTERNACIONALES 
DE VERANO E INVIERNO

Disciplinas: ruso, ciencias económicas, ecología, 
artes y oficios
 • Clases en el aula, masterclasses, clases 

de campo
 • Programa cultural y de excursiones

Duración del período de estudio: 1–4 semanas

Escuela de ruso de invierno para estudiantes japoneses
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Graduados de la Universidad Nacional del Pacífico

Proceso de estudio

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
92 universidades asociadas extranjeras

 • Programas de intercambio académico
 • Programas de doble diploma
 • Becas y ayudas internacionales
 • Programas de idiomas de verano e invierno
 • Practica en el extranjero

CENTRO DE CRECIMIENTO PROFESIONAL 
Y APOYO PROFESIONAL

EVENTOS ACTIVOS  
PARA FUTUROS GRADUADOS

 • Ferias de empleo, ferias de reuniones
 • Presentaciones de antiguos alumnos y empresas
 • Jornadas de carrera en empresas
 • Excursiones a empresas y organizaciones
 • Reuniones de orientación profesional con 

directivos y destacados especialistas de empresas
 • Programas educativos, clases magistrales, 

seminarios y capacitaciones

580+
VACANTES POR AÑO

80%
DE TITULADOS 

OCUPADOS

> 360
EVENTOS QUE 
INVOLUCRAN 

A EMPLEADORES

 Toda 
la actualidad 

sobre vacantes 
para estudiantes 

ygraduados

Concurso "El mejor graduado de la Universidad 
Nacional del Pacífico”

 • Demostración de sus logros profesionales.
 • Construyendo un portafolio profesional 

y un currículum atractivo
 • Presentarse a un grupo de empleadores 

interesados
 • Conseguir una experiencia de pase 

de una entrevista grupal
 • Obtener una oferta de trabajo real
 • Inclusión en reservas de personal

Programas 
de pasantías 

para graduados 
universitarios

Trabajar en Rusia: 
información y sitios 

útiles

CAMARADERÍA
> 300 socios-empleadores

Geografía: ciudad de Khabarovsk y región 
de Khabarovsk, regiones de Primorye, Kamchatka, 
Sakhalin, Amur y Magadan, distrito autónomo 
de Chukotka, Yakutia, Buriatia y otras regiones 
de Rusia.

Sectores líderes de la economía de la 
región del Lejano Oriente: industria (minería 
y procesamiento), silvicultura, construcción, 
transporte y comunicaciones, comercio 
y restauración pública.

Ámbito sociocultural: educación, seguridad social 
y servicios al consumidor, ciencia, gestión, vivienda 
y servicios comunales, sector bancario, tecnologías 
de la información.
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ASOCIACIÓN DE GRADUADOS 
EXTRANJEROS

La asociación ayuda a mantener los lazos 
con la Universidad, es como una plataforma 
para el intercambio de experiencias, 
implementación del potencial profesional 
y creativo de los egresados.

 afg.pnu.edu.ru
 +7 4212 37-52-65
 alumni@pnu.edu.ru

VIDA DE ESTUDIANTE

 • 19 organizaciones públicas estudiantiles
 • 24 estudios creativos
 • Más de 200 actividades educativas 

y de ocio al año
 • Más de 200 eventos deportivos al año
 • 9 medios estudiantiles
 • 25 secciones deportivas
 • Club internacional "Amistad"

CLUB INTERNACIONAL "AMISTAD"

 • Una asistencia en la adaptación sociocultural
 • Internacionalización del proceso de estudio
 • Formar y fortalecer lazos de amistad entre 

estudiantes de varios países.
 • Ampliación del conocimiento sobre idiomas, 

historia, costumbres de diferentes pueblos.
 • Desarrollo de las habilidades creativas 

e intelectuales de los estudiantes.
 • Formación de equipos y asociaciones para 

eldesarrollo, discusión e implementación de sus 
propios proyectos

 pnu.edu.ru/ru/ic/pic
 vk.com/pnu_interclub
 instagram.com/pnu.interclub
 fb.com/pnu.interclub
 011098@pnu.edu.ru
 +7 4212 22-43-79
 +7 914 429-05-63

Desfile de estudiantes rusos

Amistad de estudiantes

BOOM internacional

Concurso "Cocinas del Mundo"
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Universidades rusas. PNU

Xavier Francois Habinshuti, Ruanda

Trabajé como profesor de tecnologías 
informáticas en mi país en la Escuela 
Politécnica. Recibí una oferta para participar 
en un programa de posgrado. Solicité y fui 
seleccionado por Universidad Nacional 
del Pacífico.

Al principio estudié en la facultad preparatoria 
del grupo de ingeniería. Estudié ruso, estilos 
de habla, matemáticas, física y geografía de 
Rusia. Lo más difícil fue aprender ruso.

En Ruanda, sabemos poco sobre Rusia. Solo que 
es un país súper tecnológico, que es uno de los 
cinco países más fuertes del mundo. Cuando fui 
aquí, no me preocupé. Leí sobre el país y supe 
que la policía trabaja bien aquí. Y si vienes 
legalmente, todos se alegrarán de verte.

El sistema educativo ruso existe desde hace 
más tiempo que el nuestro, por lo que está 
más desarrollado. Aquí los profesores tienen 
más oportunidades de mejora, hay bibliotecas, 
laboratorios. Esto es genial.

Mark, Corea del Sur. 
Facultad de Filología, 
Traducción 
y Comunicación Intercultural

Después del ejército (muchos jóvenes en Corea 
van a servir en el ejército después del primer 
o segundo año), pensé seriamente en estudiar 
ruso y encontré un programa de intercambio 
deestudiantes. De entre varias universidades, 
elegí la Pacific State University.

No sabía nada sobre Khabarovsk, excepto que 
allí está el río Amur. Y, para ser honesto, temía 
la discriminación racial.

Me gusta vivir y estudiar en Khabarovsk. La gente 
aquí es realmente muy útil.

Ahmadi Ali Reiza, 
Afghanistan. Institut 
d’économie et de gestion

Cuando elegí una universidad, visité muchas 
ciudades rusas y al final; Elegí la Universidad 
Nacional del Pacífico en la ciudad 
de Khabarovsk. Yo era el único estudiante 
de Afganistán en esta Universidad y eso me hizo 
familiarizarme con estudiantes de otros países.

El primer año estudié ruso, porque no hablaba 
nada de ruso, ni siquiera sabía cómo saludar. 
Ahora puedo ir con seguridad al centro 
de la ciudad y comunicarme sin problemas.

Ahora estamos estudiando matemáticas, teoría 
económica, filosofía, pero por alguna razón 
no hay informática en absoluto, y es necesaria 
en mi futura profesión. Por lo tanto, leo 
y estudio mucho por mi cuenta.
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ruso como extranjero
Ruso es el idioma de Pushkin, Tolstoi, 
Dostoievski y muchos otros escritores, que 
amaron en todo el mundo. Aprender ruso 
te ayudará a entrar fácilmente en el proceso 
de estudio, a llenarte en Rusia como 
en tu propio país, a encontrar nuevos amigos, 
te abrirá las puertas de un enorme mundo 
de la cultura rusa y te ayudará a desarrollarte 
profesionalmente.

Especialistas de la Universidad Técnica Nacional 
de Investigación de Kazán, la Universidad 
Estatal de Arquitectura y Construcción de Kazán, 
la Academia Estatal de Medicina Veterinaria 
de Kazán lleva el nombre de N. E. Bauman 
hablan sobre las dificultades que tienen 
los estudiantes de diversas nacionalidades para 
aprender ruso y dan buenos consejos para 
un buen aprendizaje del ruso.
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Lengua ruso. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Universidad Técnica Nacional de Investigación 
de Kazán

REUNIÓN Y ADAPTACIÓN

Al venir a Rusia, los estudiantes se enfrentan 
en primer lugar a problemas relacionados con 
la ignorancia o la falta de dominio del idioma ruso. 
A su llegada, los estudiantes suelen ser recibidos 
por estudiantes de último año, sus compatriotas, 
que ayudan a pasar por todos los momentos 
organizativos antes de comenzar a estudiar 
en grupos.

Luego, la oficina del decano de la Facultad 
de Programas Educativos Internacionales brinda 
todo tipo de apoyo a los extranjeros en cualquier 
tema. Los estudiantes siempre pueden llamar 
o presentar una solicitud personalmente 
al personal de la oficina del decano y consultar 
sobre educación, alojamiento, trámites, educación 
continua en programas de educación superior, 
atención médica, movimiento por la ciudad.

CARACTERÍSTICAS NACIONALES

El idioma ruso es realmente difícil de aprender. 
Los estudiantes extranjeros experimentan 
dificultades cuando se enfrentan a parámetros tales 
como variabilidad, sinonimia, antonimia, paronimia, 
uso del vocabulario de un estilo funcional particular 
de la lengua, oficialidad / extraoficialidad. Sin 
embargo, a pesar de las dificultades, los extranjeros 
logran dominar el idioma ruso.

Basándonos en la experiencia laboral, podemos 
decir con confianza que los estudiantes de habla 
inglesa que han venido, por ejemplo, de Estados 
Unidos, Indonesia, Ruanda, Nigeria, aprenden 
ruso mucho más rápido y de manera más 
productiva, cometiendo un número mínimo 
de errores. El idioma ruso es más difícil para los 
niños de países árabes. Tienen errores del habla 
asociados con los sonidos de las vocales. Por 
ejemplo, "fútbol" en lugar de "fútbol", "pero" 
en lugar de "bueno", "rock" en lugar de "mano", 
"barriga" en lugar de "vidas". Una situación 
similar se desarrolla con los sonidos consonantes: 
"rebelde" en lugar de "maestro", "Sheshnya" 
en lugar de "Chechenia".

En cuanto a los estudiantes vietnamitas, 
debido a la diferencia entre ruso y vietnamita, 
se encuentran dificultades en todos los niveles 
del sistema lingüístico: fonético-fonológico, 
sintáctico, morfológico y léxico

DIFICULTADES DE APRENDER

En la mayoría de los casos, los extranjeros que 
aprenden ruso tienen los siguientes problemas:
 • El alfabeto, es decir, la pronunciación de las 

consonantes Zh, Sh, Tsh, Ch, Ts
 • Pronunciación y uso de vocales (especialmente 

para estudiantes de habla árabe)
 • Adaptación a la voz del profesor, incomprensión 

de los hablantes de ruso en la etapa inicial.
 • La presencia de "signos suaves y duros", que se 

pronuncian "y" en las palabras "tú, tú, nosotros".
 • Traducción incorrecta de Yandex Translator, que 

distorsiona el significado del lexema o frase
 • Gramática, especialmente el sistema de casos del 

idioma ruso.
 • Verbos de movimiento con prefijos: "entrar" - 

"salir", "omitir", "ir", "entrar", "venir-salir", etc.
 • Dificultad para leer las letras mayúsculas 

del idioma ruso
 • La influencia negativa del idioma nativo conduce 

a dificultades para comprender correctamente 
el sistema de casos del idioma ruso, expresando 
el tiempo (cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto 
tiempo, cuánto tiempo), especialmente para 
los estudiantes chinos

El primer año en la universidad es el período 
más difícil. El proceso educativo es en ruso, 
el estudio de las disciplinas científicas generales 
se lleva a cabo en paralelo con la adquisición 
del idioma ruso.
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Lengua ruso. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

MANERAS DE SUPERAR. NUESTROS CONSEJOS

 • Estudio minucioso diario del idioma ruso
 • Varios programas de formación para el ruso, 

CD de audio
 • Plataformas en línea: Moodle, Microsoft Teams
 • Ensayos intermedios (que permiten identificar 

y organizar errores), ensayos de aptitud
 • Uso de material ilustrado
 • Uso de ejercicios para practicar sobre un tema 

específico, uso regular de ejercicios fonéticos 
en el aula y en el autoaprendizaje

 • Práctica del habla
 • Control constante del material estudiado

APRENDIZAJE DE LA LENGUA

En las clases temáticas, al enseñar el idioma, 
se utilizan los poemas de poetas famosos, 
por ejemplo, Sergei Yesenin "White Birch", Eduard 
Asadov "¿Qué es la felicidad?", Alexander Pushkin 
"Winter Morning", las fábulas, proverbios, refranes 
de Ivan Krylov. , giros fraseológicos, canciones, 
visionado de películas y dibujos animados.

Para estudiar el idioma ruso, le recomendamos que 
estudie con las ayudas didácticas de E. N. Bogatova 
"Ruso como lengua extranjera: básico y primeras 
lecciones" (2020), "Ruso como lengua extranjera: 
nivel elemental" (2018).

Cualquier lección de idioma ruso es interesante, 
ya que cada alumno es individual, todos pueden 
"regalar sus perlas". Por ejemplo: “Mi madre 
es profesora de ruso”, “Si no pago mi dinero para 
la universidad, me despedirán”, “El comerciante me 
dijo que ...”, “No tendrá noticias mías. .. ”, 
“ Ahora estamos con la secretaria ”,“ ¿Por qué 
me fríen del grupo? "," Gracias por molestarse 
con nosotros. Una vez, a uno de los estudiantes 
se le ocurrió la siguiente frase: "El idioma ruso 
son las matemáticas".

EVENTOS DEL UNIVERSIDAD

La Universidad Tecnológica de Investigación 
Nacional de Kazán realiza pruebas de certificación 
para ciudadanos extranjeros: prueba en ruso como 
lengua extranjera. Nivel elemental (A1), Prueba 
de ruso como lengua extranjera. Nivel básico (A2), 
Prueba de ruso como lengua extranjera. El primer 
nivel de certificación (B1), prueba deacceso 
a la ciudadanía rusa, un examen completo 
en elmódulo de "idioma ruso". Es elorganizador 
del concurso de fotografía "Mi patria - mi 
patria", el concurso de ensayos y poemas de los 
estudiantes "Mi lengua materna es mi tesoro".

Desde hace diez años, la Facultad de Programas 
Educativos Internacionales organiza anualmente 
la Olimpiada de toda Rusia en ruso como lengua 
extranjera "Lengua rusa: inicio de la profesión", 
en la que participan estudiantes extranjeros 
de diferentes universidades.

Para los estudiantes extranjeros, se organizan 
excursiones a museos, teatros, la antigua ciudad 
de Bolgar, la ciudad isleña de Sviyazhsk y otros 
monumentos culturales de Kazán.
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Lengua ruso. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Universidad Estatal de Arquitectura y Construcción 
de Kazán 

Durante los cursos de ruso como lengua extranjera, 
los grupos multinacionales de estudiantes suelen 
estar formados por hasta 16 personas. Argelia, 
Egipto, Turquía, Uzbekistán, Turkmenistán, Siria, 
Túnez, Colombia: esta es una lista de países cuyos 
ciudadanos han estudiado alguna vez en cursos de 
ruso en la Universidad Estatal de Arquitectura 
e Ingeniería Civil de Kazán.

Por supuesto, perteneciendo al grupo de lenguas 
indoeuropeas, el ruso es más fácil para los 
extranjeros que están familiarizados con los 
gráficos del alfabeto latino y, por el contrario, 
complica las primeras lecciones para los oyentes 
de países que no tienen experiencia en los gráficos 
y fonética de los idiomas europeos (chino, árabe, 
hindi). En tales casos, utilizamos ejercicios gráficos 
y fonéticos especiales.

El segundo aspecto importante del éxito en el 
aprendizaje de idiomas es la motivación intrínseca. 
Aquí cabe destacar aquellos estudiantes que ya han 
obtenido un título de grado y les gustaría continuar 
sus estudios en el ámbito profesional. 

Aprender un idioma mientras se está en 
un país extranjero tiene una ventaja colosal 
en el aprendizaje de un idioma, porque no es solo 
la inmersión en el entorno del idioma, sino también 
la inmersión en la cultura y la vida de la gente 
de un país extranjero aún desconocido.

En las lecciones de idioma ruso, es necesario 
familiarizar a los oyentes no solo con las normas 
gramaticales del idioma ruso, sino también con 
las costumbres, contar la historia de las fiestas 
y tradiciones (Maslenitsa, Navidad, Pascua), 
familiarizarlos con los monumentos culturales 
( Ermita, Teatro Bolshoi, Torre Syuyumbike), 
personajes históricos (Pedro I, Iván el Terrible, 
Catalina la Grande), poetas, compositores, 
escritores (Tchaikovsky, Pushkin, Tukai).

Parece que en el aula el profesor solo puede 
introducir esta información de pasada. Pero 
aquellos que están realmente interesados 
en la historia, la cultura y el arte luego viajan por 
Rusia por su cuenta, visitan museos y teatros. Esto 
habla del interés de los extranjeros en nuestro país, 
en el idioma y la historia rusa.
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Lengua ruso. Con el apoyo de Rossotrudnichestvo

Academia Estatal de Medicina Veterinaria de Kazán 
lleva el nombre de N. E. Bauman 

¡El gran y poderoso idioma ruso! Sí, no es el más 
fácil para un extranjero. Pero los ejemplos 
de muchos estudiantes que se han graduado 
brillantemente de los cursos de idioma ruso 
en el Centro de Formación Preuniversitaria 
de Ciudadanos Extranjeros de la Academia Estatal 
de la Industria de la Aviación de Kazán inspiran 
a muchos a venir a nosotros y aprender este difícil 
idioma.

Hay mucho de complejo y, a veces, incomprensible 
en él. Los casos son un obstáculo para cualquier 
extranjero. Si logra hacer frente a los casos, 
entonces el estudio del ruso será mucho más 
intensivo. El orden de las palabras en una oración 
también genera una confusión total en la mente 
de un extranjero. El orden de las palabras puede 
ser el que quieras, dependiendo de lo que 
queramos decir. Y además de la necesaria 
ordenación de las palabras, resáltalas 
entonacionalmente.

En todo esto, profesores del Centro altamente 
cualificados y con muchos años de experiencia 
te ayudarán a navegar y dominar todo el volumen 
de material. Consideramos importante familiarizar 
a los estudiantes extranjeros que estudian 
el idioma ruso con la cultura, literatura, historia, 
tradiciones, rituales y costumbres rusas, ya que la 

falta de este conocimiento se convertirá en un serio 
obstáculo en la adaptación de los extranjeros 
al entorno de habla rusa. Al Centro asisten 
ciudadanos extranjeros que deseen continuar su 
educación en ruso como estudiantes, estudiantes 
de pregrado, estudiantes de posgrado, tanto en 
la academia como en otras universidades de Rusia.

La formación se realiza en grupos de 10 personas. 
En el aula, se utilizan libros de texto y materiales 
didácticos preparados específicamente para 
estudiantes extranjeros, se utilizan desarrollos 
metodológicos y técnicos modernos. Todos 
los auditorios están equipados con una excelente 
base material y técnica.

Los estudiantes de los cursos cuentan con 
un albergue. El alojamiento en el albergue está 
pagado, el monto del pago no está incluido 
enel costo de la matrícula. La formación 
de los aprendices de los cursos preparatorios se 
lleva a cabo por contrato. El costo de la capacitación 
para 2021 es de 78,000 RUB. Los estudiantes que 
completen con éxito sus estudios y aprueben 
el examen en ruso como lengua extranjera reciben 
un Certificado de Nivel I.

Estamos orgullosos de que en tan poco tiempo 
hayamos capacitado a más de 600 estudiantes 
de diferentes países. La geografía es extensa: 
Gran Bretaña, Argelia, Turquía, Macedonia, Egipto, 
Marruecos, Costa de Marfil, Camerún, Burundi.

Ilustraciones de Mariia Domnikova

Agradecemos los comentarios de los expertos 
sobre los temas "Registro de inmigrantes" y "Ruso 

como extranjero". Jefe del departamento de idioma 
ruso, jefe del centro de prensa de la Universidad 

Nacional de Investigación Tecnológica de Kazán, Alla 
Adolfovna Kaibiyainen, especialista líder en el trabajo 

con estudiantes extranjeros de la Universidad 
Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de Kazán 
Felix Shamilevich Akhmetshin, director del centro 

de formación preuniversitaria de la Academia 
Estatal de Medicina Veterinaria de Kazán Gulchekhra 

Ilyasovna Fayzieva. 
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DESCUENTOS 
PARA ESTUDIAR 
en la Universidad Estatal de Baikal

¡La Universidad Estatal de Baikal se preocupa 
por sus futuros estudiantes! Por eso se desarrolla 
en la universidad un sistema flexible de descuentos 
para su cómodo estudio y disminución de costos.

LICENCIATURA/
ESPECIALIDAD

MAESTRÍA

POSTGRADO

Universidad Estatal de Baikal

CATEGORÍA DE DESCUENTOS

 • Descuentos para postulantesque 
no hayan recibido varios puntos 
del Examen Estatal Unificado, para 
estudiantes con logros individuales

 • Descuentos basados en los resultados 
de los exámenes de ingreso

 • Descuentos sociales
 • Descuentos corporativos

para 
ciudadanos 
extranjeros

descuentos 
hasta

45 %

http://bgu.ru/abitur/bach/price.aspx 
http://bgu.ru/abitur/mag/price.aspx 
http://bgu.ru/abitur/asp1/price.aspx 


RUEN

CNES
AR

FR

Revista multilingüe
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para solicitantes extranjeros
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