
 
CONCURSO DE BECAS PARA ESTUDIAR EN RUSIA  

 
La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (URAP) ofrecerá a 

estudiantes de Ecuador 14 plazas gratuitas en maestría partiendo de los 
resultados de pruebas académicas que se llevarán a cabo el 23 de junio del 
2016 a las 9 a.m. en el Edificio de Nivelación de la Universidad Central del 
Ecuador, calle Santillán entre La Gasca y Gatto Sobral (para suscribirse 
tiene que enviar sus datos: nombres, apellidos, fecha de nacimiento y programa 
de maestría a aplicarse al correo electrónico olimpiadarusia@gmail.com a 
más tardar el 15 de junio). 

 
Todos los ciudadanos ecuatorianos (de 20 a 35 años) pueden participar 

de manera gratuita en el concurso, cuyos ganadores obtendrán becas en 
maestría de la URAP para este año lectivo y empezarán sus estudios en Rusia 
en septiembre del corriente año. La URAP  cubre los gastos de los estudios y de 
un año preparatorio, que representa un curso intensivo del idioma (no hablar 
ruso no será un problema). 

 
Las pruebas versarán sobre matemáticas, física, química (nivel de 

posgrado) e idioma ruso (nivel de pregrado y posgrado).   
 
La URAP ofrece las becas para las siguientes carreras (2 años + 1 año 

preparatorio): 
 
- Maestría en matemática – 1 beca 
Preparación de especialistas en el análisis no lineal, optimización y 

modelado matemático. (Prueba en matemática) 
 
- Maestría en física – 2 becas 

Preparación de especialistas de alta cualificación en física teórica y 
aplicada, ciencias de la computación, radiofísica y administración en la esfera 
de industria de altas tecnologías. (Prueba en física) 

- Maestría en química – 2 becas 
Preparación de especialistas en química fundamental y aplicada. Estudios 

de acuerdo con los estándares internacionales de practicas GMP y GLP. (Prueba 
en química) 

 
- Maestría en agronomía – 2 becas 
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El programa está previsto no solamente para los postulantes en 

agronomía. Los estudiantes van a aprender tanto aspectos teóricos como 
aplicados. (Prueba en química) 

 
 
- Maestría en zootecnia – 1 beca 
El programa está previsto no solamente para los postulantes en 

zootécnica. Supervisión de la calidad de productos, seguridad de alimentos de 
acuerdo con estándares internacionales. (Prueba en química) 

 
- Maestría en ingeniería del medio ambiente (Ecología y el uso de los 

recursos naturales) – 1 beca 
Preparación de los especialistas en el uso racional de recursos naturales, 

aseguramiento del desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, 
resolución de problemas con respecto a la influencia negativa sobre la 
naturaleza y salud humana. (Prueba en química) 

 
 
- Maestría en ingeniería civil – 1 beca 
Teoría y práctica de soluciones organizativas, tecnológicas y económicas 

en Ingeniería Civil. (Prueba en matemática o física) 
 
- Maestría en maquinaria en campos energéticos – 1 beca 
Ingeniería en la esfera de motores de combustión interna e instalaciones 

de turbinas de gas y vapor. (Prueba en matemática o física) 
 
- Maestría en nanotecnologías y técnicas de microsistemas – 1 beca 

Para postgrados en física, química, electrónica, matemática, informática, 
entre otros. Innovaciones tecnológicas y la nanotecnología en medicina, 
farmacia y biotecnología. 

 
- Maestría en idioma ruso – 2 becas 
 
Preparación de profesores de ruso. Para los ganadores de la prueba de 

nivel pregrado – descuentos, certificados y otros bonos. (Prueba en ruso - 
nivel pregrado o posgrado).  

 
Todos los ganadores van a obtener el Certificado firmado por el Rector 

de la URAP.   
 
 



 
Sobre la URAP 
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos es una universidad 

internacional única donde anualmente estudian los estudiantes de 145-150 
países del mundo. En Rusia, también es la única Universidad con una estructura 
multidisciplinar que ofrece una educación fundamental, gracias a la cual los 
egresados de la URAP logran buenos resultados en todos los países del mundo, 
incluso en los países desarrollados, tanto en la producción, los negocios, como 
en el campo de la ciencia y la administración pública. 

El hecho de que cada año los jóvenes de 145-150 países cursan estudios 
en la Universidad subraya el alto reconocimiento de los títulos de la URAP en 
todo el mundo. También es la razón por que los egresados de la URAP no sólo 
encuentran buen empleo pese a la competencia por parte de los graduados de 
las mejores universidades, sino que también se convierten en personalidades 
políticas, miembros y jefes de sus gobiernos y parlamentos. 

 
 
Los documentos necesarios para inscribirse en la URAP son los 

siguientes: original de título o certificado de estudios, original del anexo al 
título con calificaciones aprobadas, solicitud de ingreso indicando la 
especialidad elegida, certificado de salud y prueba de VIH-SIDA que confirman 
la posibilidad de estudiar, copia legalizada del acta de nacimiento, copia del 
pasaporte (válido no menos de dos años) notarial otorgada, copia del título o 
certificado de los estudios notarial otorgada, copia notarial de las páginas de 
calificaciones y siete fotos tamaño pasaporte (3x4). Para solicitar la beca 
necesita añadir el formato de la solicitud, disponible en sitio web del Ministerio 
de Educación y Ciencia de Rusia, con una foto a color. 

 
Información útil  
 
Al llegar a Moscú el estudiante es recibido por un representante de la 

universidad, trasladado al complejo residencial y hospedado.   
El hospedaje en la residencia de estudiantes cuesta de 980 a 3.500 

dólares al año, dependiendo del tipo de habitación – doble o triple, e incluye el 
uso de la cocina, muebles, gastos de agua y electricidad. Por inscribirse a la 
clínica de la universidad tendrá que pagar 270 dólares anuales. 

 
 

 

http://www.russia.edu.ru/enter/7609/

