
Una cuna de ideas
en el corazón de Rusia



• Top 10 en Rusia de acuerdo con las clasificaciones nacionales
• Top 100 (63er lugar) en la Clasificación mundial de universidades 

QS: BRICS
• Top 500 en la Clasificación mundial de universidades QS
• Top 50 en la Clasificación QS: Europa Emergente y Asia Central
• Top 300 en la Clasificación mundial de universidades QS por 

Asignaturas: Matemáticas (251-30º lugar)
• Top 400 en la Clasificación mundial de universidades QS por 

Asignaturas: Física y Astronomía, Ingeniería mecánica

Clasificaiones



Historia
La historia de la Universidad de

los Urales se remonta al año 1920.

Más tarde fue dividida en dos

instituciones independientes: la

Universidad Estatal de los Urales

(UEU) y la Universidad Técnica

Estatal de los Urales (UTEU-UPI).

En 2009, a la Universidad fue concedido el estatus federal.

En 2011, ambas instituciones volvieron a fusionarse formando así la Universidad

Federal de los Urales.

A partir del año 2008, lleva el nombre de Borís Yeltsin, el primer Presidente de Rusia,

quien se graduó de esta Universidad en 1955.



Hechos y cifras

• 35 000 estudiantes de ~80 países del mundo
• 4 000+ miembros del profesorado
• 350+ programas de bachillerato, másters y doctorados
• 72 centros de excelencia investigadora
• Una de las 10 universidades federales
• Una de top 21 de universidades rusas que participan en el

Programa de fomento de la competitividad bajo los auspicios del
Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusa



Infraestructura

• 14 edificios de enseñanza
• 13 residencias universitarias
• 13 instalaciones deportivas
• 438 aulas multimedia

Estudios

• De ciclo completo: Bachillerato, máster, de postgrado

• Programas impartidos en inglés y en ruso 

• Cursos cortos anuales internacionales de verano y de invierno

Internacional

• Unos 430 acuerdos de 
colaboración internacionales

• Programas de intercambio de 
estudiantes con 109
universidades de 34 países

Hechos y cifras



Programas preparatorios
y de aprendizaje de ruso
Nosotros ofrecemos programas preuniversitarios en

• ruso para estudiantes de ingeniería

• ruso para estudiantes de las ciencias naturales

• ruso para estudiantes de medicina

• ruso para estudiantes de humanidades y artes

• ruso para estudiantes de economía

También puedes venir a UrFU a estudiar ruso como
lengua extranjera durante 6 meses o durante 1 año.

Al completar el curso, es posible hacen el
internacionalmente reconocido Examen de ruso
como lengua extranjera (TORFL).

¡Hay becas del Ministerio de Educación y Ciencia de
Rusia!



Programas de bachillerato
UrFU ofrece una gran variedad de programas de
bachillerato de 4 años en los siguientes campos:

• Ingeniería
• Ciencias naturales
• Matemáticas
• TI
• Ciencias cociales y artes liberales
• Economía y management

El exclusivo programa de bachillerato en Economía y
negocios internacionales ofrecido por UrFU obtuvo la
prestigiosa acreditación EPAS en 2015 y se imparte
50% en inglés y 50% en ruso.

Los demás programas de bachillerato se imparten en
ruso. A partir del 2º año de estudios los estudiantes
pueden participar en programas de movilidad
estudiantil internacionales.



Másters
Los estudios de máster en la
Universidad Federal de los Urales son:

• Gran variedad de programas de 2
años de duración impartidos en
inglés y en ruso

• Enfoque práctico (muchos
programas se crean en
colaboración con empleadores)

• Oportunidades de investigación y
empleo durante tus estudios

• Oportunidad de pasar un
semestre en el extranjero en una
de las universidades
colaboradoras de UrFU

• Acceso a la infraestructura
puntera de investigación de UrFU



Programas de máster en inglés

• Análisis de datos adaptativo

• Seguimiento, conservación y 
restauración de la biodiversidad 

• Filosofía política

• Estudios rusos en la Rusia real

• Estados BRICS en el mundo en vías de 
globalización

• Ingeniería del conocimiento y gestión 
de la propiedad intelectual

• Sostenibilidad y desarrollo innovador 
de producciones intensivas en 
conocimiento

• Biotecnología alimentaria

• Innovaciones TI en las prácticas 
comerciales

• Deporte de alto rendimiento

• Neurociencia cognitiva

• Negocio de energía

• Programación de sistemas

• Ingeniería mecánica, diseño de máquinas 
y equipos 

• Comercio y empresariado internacional 

• RRPP y publicidad: Armonización de 
comunicaciones interculturales

• Gestión y desarrollo de turismo 



Programas de postgrado
La Universidad Federal de los Urales ofrece una amplia gama
de programas de postgrado de 3 y 4 años de duración
impartidos en ruso y en inglés. Los programas más populares
impartidos en inglés son:

• Química física

• Química orgánica

• Biofísica

• Teoría de la materia condensada

• Fisiología y bioquímica vegetal

• Análisis real, complejo y funcional

• Ciencias del deporte y educación física

• Ingeniería en sistemas de energía térmica y 
nuclear, energía renovable y tecnologías asociadas

• Desarrollo sostenible

• Capital humano

Lista completa de programas está disponible mediante
solicitud. Los solicitantes que desean cursar estudios de
postgrado en la lengua rusa pueden acceder de antemano al
curso intensivo de ruso como lengua extranjera de un año de
duración.



Programas de corto plazo
Anualmente UrFU celebra escuelas de invierno y de
verano para estudiantes internationales de 2 a 4
semanas de duración. Las escuelas son una perfecta
combinación de estudios (economía, gestión de los
RR.HH., estudios regionales), cursos de ruso para
principiantes, programas culturales y entretenimiento.

Uno de los programas de corto plazo más populares en
UrFU es el proyecto llamado «Estudios rusos en la Rusia
real» donde los estudiantes de todo el mundo pasan 3
semanas – en verano o en invierno – en la ciudad de
Ekaterimburgo, aprenden muchas cosas sobre la lengua y
la cultura rusas, visitan muchos lugares de interés en la
propia ciudad así como en la región y hacen nuevos
amigos.



Investigación

• 25 escuelas científicas
• 15 centros educativos y de investigación
• Más de 600 proyectos de investigación (incluyendo los internacionales)
• El mayor número de artículos publicados en revistas indexados por bases de

datos internacionales (entre las universidades federales)
• Moderna biblioteca con más de 3 000 000 de piezas
• UrFU es el núcleo de un cuerpo académico que incluye institutos de la

Academia de Ciencias de Rusia, laboratorios especializados y empresas
industriales de alta tecnología



Prioridades de investigación
• Biotecnología y bioquímica
• Ingeniería civil
• Economía y management
• Ingeniería en sistemas de energía
• Tecnologías informáticas
• Humanidades y artes
• Matemáticas
• Ingeniería mecánica y fabricación de máquinas
• Metalurgia
• Ciencias naturales
• Nuevos materiales y ciencia de materiales
• Tecnologías nucleares
• Ciencias sociales



Investigaciones avanzadas
Actualmente la Universidad Federal de los Urales en conjunto con colaboradores
académicos e industriales rusos y extranjeros está llevando a cabo seis megaproyectos
centrados en áreas novedosas de la investigación científica.

• Materiales magnéticos avanzados con estructura jerárquica multinivel para nuevas
tecnologías energéticas, electrónica y espintrónica

• Un sistema integrado para vigilancia climática y ecológica, desarrollo y producción de
nuevas técnicas y modelización multiescala del Ártico ruso

• Tecnologías avanzadas para la ingeniería electroquímica en sistemas de energía: desde
el diseño químico de nuevos materiales hasta la nueva generación de dispositivos
electroquímicos para almacenamiento y conversión de energía

• Investigación de la materia protoplanetaria en el espacio lejano, en el Sistema Solar y
en la Tierra.

• Desarrollo de nuevos materiales funcionales basados en modificaciones de carbón de
baja dimensión



Laboratorios

Prof. Jean Jouzel, Francia
Co-ganador del premio Nobel
Laboratorio de clima y física del medio ambiente 

Prof. Marie-Pierre Rey, Sorbona, Francia
Laboratorio de investigación de fuentes primarias 
en la historia

Prof. A. Kholkin, Universidad de Aveiro, 
Portugal
NANOFER - Laboratorio de materiales 
ferromagnéticos nanométricos

Prof. Lars Hultman, Universidad de Linköping, Suecia
CEO de la Fundación sueca de la investigación estratégica
Laboratorio de materiales de pequeño tamaño no 
convencionales 

Prof. Bernard Raveau, Universidad de Caen, Caen, Francia
Laboratorio de diseño químico de materiales de óxido 
multifuncionales avanzados

Prof. Petr Galenko, Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania
Laboratorio de modelado matemático multiescala

dirigido por principales investigadores internacionales



Laboratorios

Prof. Manuel Vázquez Villalabeitia, 
Instituto de estudios de materiales del 
Consejo nacional de investigaciones, España
Laboratorio de sensores magnéticos

Prof. Gunnar Thorvaldsen,
Universidad de Tromsø, Noruega
Proyecto noruego de registro histórico de la 
población

Prof. Sergey Shabala,
Universidad de Tasmania, Australia
MIFE-Laboratorio de investigación del transporte 
de membrana y la biología del estrés 

Prof. Alexander Kinev,
CEO de Creative Scientist Inc.
Laboratorio de mecanismos moleculares y ecología de la 
morfogénesis

Prof. Martin Van Gelderen, Universidad de Gotinga, 
Gotinga, Alemania
Laboratorio de investigación comparativa de tolerancia y 
reconocimiento

Prof. Hans Vismet, Presidente de la Universidad 
Internacional de Dresde, Profesor de economía de la 
Universidad Técnica de Dresde

Laboratorio de economía regional e internacional

dirigido por principales investigadores internacionales



Unidades académicas estratégicas
Hoy día la estructura de la Universidad incluye seis unidades académicas
estratégicas basadas en los principales Institutos de UrFU:

• Instituto de ciencias naturales y de matemáticas
• Escuela de ingeniería de tecnologías informáticas, telecomunicaciones y sistemas de

control
• Instituto de nuevos materiales y tecnologías (metalurgia y fabricación de máquinas)
• Instituto uralés de humanidades
• Instituto de física y tecnología
• Instituto de ingeniería química

El proyecto de las Unidades académicas
estratégicas está centrado en el aumento
del nivel de educación en ingeniería,
desarrollo del marco de formación de la
nueva generación de ingenieros altamente
cualificados y fusionamiento de
investigación y educación.



Unidades académicas estratégicas
¿Qué pueden ofrecer las Unidades académicas estratégicas a los estudiantes?

• Programas de bachillerato y de máster en TI, matemáticas, biología, física, fabricación de
máquinas y metalurgia, química, humanidades ciencias sociales

• Acceso a centros de investigación con equipamientos de última generación incluyendo el
Centro de supervisión espacial, el Observatorio astronómico y la Planta modelo de
producción ajustada

• Amplias oportunidades de empleo e investigación



Internacionalización

UrFU tiene más de 400 entidades colaboradoras alrededor del mundo.

Más de 50 delegaciones internacionales visitan la Universidad cada año.

La Universidad ha llegado a ser una plataforma respetable para celebración de eventos
internacionales:

• 22-25 de junio de 2014: La 38ª Competición Internacional ACM de Programación (ACM-
ICPC)

• 6-8 de abril de 2016: El Primer Foro de la BRICS Network University
• 26 de junio - 2 de julio de 2016: Torneo Internacional de Físicos Jóvenes
• 26-30 de septiembre de 2016: 20º Congreso Mendeleev sobre Química General y

Aplicada
• 16 de octubre de 2017: Programa regional del Festival Mundial de la Juventud y los

Estudiantes
• 26-27 de octubre de 2017: La primera reunión del Grupo de trabajo BRICS de la ciencia

de materiales y la nanotecnología



Estudiantes sobre nosotros

Pamela Delgado, Ecuador 

«Puedo desbribir UrFU en dos palabras «Como
casa».
Creo que la Universidad está bien organizada y es
acogedora; el personal es amistoso lo que la hace muy
cómoda para estudiantes extranjeros. La Universidad
siempre se muestra interesada por cómo nos sentimos»
Adven Masih, Pakistán

«Creo que la Universidad Federal de los Urales es, sin
duda, una de las mejores universidades de Rusia.
Tiene institutos dinámicos con muchos estudiantes
internacionales que realizan actividades investigadoras»



Contactos
Rector 

Victor Koksharov 
Tel. +7 (343) 375-45-03 
e-mail: rector@urfu.ru

Primer vicerrector

Dmitry Bugrov  
Tel. +7 (343) 389-93-09 
e-mail: d.v.bugrov@urfu.ru

mailto:rector@urfu.ru
mailto:d.v.bugrov@urfu.ru

