
Educación de clase Mundial 
en el Corazón de Rusia!



 ¡Posición mundial – 335!

 ¡Cursos en ruso e inglés (presencial y en línea)!

 ¡Una Familia universitaria multicultural!

 ¡Oportunidades de beca!

 ¡ Descuentos en la matrícula!

 ¡Oportunidades de empleo!

 ¡Programas de intercambio en el extranjero!

 ¡Estilo de vida cómodo y seguro!

 Asociación de estudiantes extranjeros y otras 

asociaciones de estudiantes por país, con inclusión de 

América Latina 

¿Por qué estudiar en la UrFU? 
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La UrFU en cifras

 Establecida en el año 1920

 +40 000 Estudiantes

 +4300 Estudiantes 

internacionales de 100+ países 

 +4000 Personal de facultades

 +200 Expertos extranjeros

 +400 Programas en Ingles y en 

Ruso 

 12 Facultades

 164 Laboratorios de investigación

 72 Centros de excelencia 

en investigación

 16 Residencias estudiantiles

 +410 Asociados en todo el mundo



 Ubicada en la ciudad de Ekaterimburgo, 
la capital de la region de Los Urales

 Ubicación única en la frontera de Europa y Asia
 clima templado

 Ekaterimburgo tiene un aeropuerto internacional
-Vuelos regulares a todo el mundo

- Vuelo de 2 horas hasta Moscú 

La ubicación de la UrFU



 La cuarta ciudad más grande y desarrollada en Rusia
 La capital industrial, económica y cultural de Los 

Urales
 Líderes en infraestructura de educación e 

investigación, turismo, cultura y entretenimiento

La ciudad de Ekaterimburgo



Programas en ruso e inglés 
(licenciatura, maestría, PhD)

 Humanidades 
 Ciencias sociales y psicología
 Economía y administración
 Informática telecomunicaciones y 

control de sistemas
 Ciencias naturales y matemáticas
 Ciencia y tecnología de materiales
 Ingeniería mecánica
 Ingeniería química
 Física y astronomía
 Ingeniería eléctrica
 Ingeniería сivil y arquitectura
 Educación física y deportes
Precio medio: 3 600 USD

Becas y tasas de matrícula:
 4% de descuento por pago anticipado; 
descuento de entre el 10 y el 30% para los solicitantes 
que obtengan 40-70 puntos o más en el examen de 
ingreso
 Becas del Gobierno Ruso
 “Open Doors Olympiad” Becas: od.globaluni.ru



 Programas de maestría en inglés 
1. Gestión internacional de recursos humanos 
2. Administración Internacional
3. Relaciones públicas y publicidad en comunicaciones internacionales
4. Comercio internacional y relaciones logísticas de las regiones
5. Innovaciones de TI en los negocios 
6. Biotecnología alimentaria 
7. Inteligencia artificial practica
8. Inteligencia artificial para la aplicación de la industria energética
9. Energía para ciudades inteligentes
10. Deporte de alto rendimiento
11. Lenguas y culturas extranjeras en el mundo global
12. Química y física de nuevos materiales funcionales
13. Ingeniería mecánica y diseño de equipos

Descuento de 25% para solicitantes con 40 y más puntos en el examen de ingreso!

Programas de licenciatura e maestría en inglés 

 Programas de licenciatura en inglés 
1. Economía y Negocios Internacionales
2. Ética Aplicada para los negocios y la Industria
Descuento de 25% para solicitantes con 70 y más puntos en el examen de ingreso! 



Principales áreas de estudios:
 Ciencias Naturales y Matemáticas
 Ingeniería y Ciencias Técnicas
 Ciencias Sociales y Economía
 Humanidades y Artes 

PRINCIPALES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:
 Tecnologías de la Información y Gente en la Sociedad de la Información
 Energía y conservación de los recursos
 Tecnología flexible y nuevos materiales
 Sistemas de Vida y Salud

47 programas de doctorado (PhD) en inglés 

Para más información y solicitud: postgrad@urfu.ru

mailto:postgrad@urfu.ru


16 dormitorios de estudiantes: 7500 plazas
 En el centro de la ciudad, cerca de la 

universidad 
 Alrededor de 20 $ USD por mes
 Cafés, comedores, gimnasios

!!! Nuevo campus de clase mundial
en 2023-24 (+ 8000 plazas)

Alojamiento



 Semana de orientación para 
estudiantes de primeros semestres
 Festival «Amistad de las Naciones»
 Premio «Estudiante del año»
 Competiciones deportivas
 Teatro para estudiantes
 Clases de baile
 Club de Idiomas 

Vida social y cultural
Más de 200 eventos deportivos, sociales y culturales cada año



Instalaciones gratuitas para estudiantes 

 Instalaciones deportivas:

11 pabellones deportivos especializados, 14 
campos de atletismo, piscina, estadios, 
gimnasios, estaciones de esquí, pista de 
patinaje sobre hielo

 Instalaciones académicas: 

Bibliotecas y laboratorios modernos, 
observatorio astronómico, salas de trabajo 
conjunto, servicios informáticos 



La vida internacional de la UrFU 

 Centro de adaptación para estudiantes internacionales

 Buddy-system para asistencia a estudiantes 

internacionales

 Proyectos internacionales con más de 500 socios 

en todo el mundo 

 Programas de movilidad en el extranjero



Procedimiento de admisión

Documentos 
• Pasaporte del solicitante 
• Traducción del pasaporte del solicitante al idioma ruso (con certificación 

notarial)
• Documentos de educación previa (diploma / certificado escolar o 

equivalente) con traducción notariada al idioma ruso. 
• Transcripción completa de calificaciones con traducción notariada al 

idioma ruso.

Fechas importantes
Período de presentación de documentos: 15 de febrero al 28 de octubre
Fecha límite de inscripción: 28 de octubre

Nota: Todos los documentos de acuerdo con los estándares 
de educación rusos y todos los documentos de educación 
emitidos en otros países, requieren legalización, apostilla y verificación
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• Web-page in Spanish: urfu.ru/es

• Telegram: Ural Federal University 

• Twitter: Ural_Federal

• YouTube: UrFU International

• TikTok: UrFU International

• *Student Instagram: urfu.international.life

• *Student Facebook: UrFUnews

• La oficina de admisiones: admission@urfu.ru

• WhatsApp: +7 992 000 77 03

¡Únete a nosotros! 

mailto:admission@urfu.ru

