
EDUCACIÓN EN RUSIA
En 5 pasos



¿POR QUÉ RUSIA?

➤ Las mejores universidades  
 Más de 500 universidades y 14 000 de programas de educación 
+ Diplomas que reconocen en todo el mundo. 

➤ Una educación asequible 
Los estudios son 5-7 veces más baratos que en Europa + Becas 
estatales. 

➤ Liderazgo innovador 
Rusia es uno de los lideres en la esfera del Internet, 
comunicaciones, ciencias informáticas, servicios financieros, 
ingeniería espacial y otras industrias innovadoras.



DISPONIBLES TIPOS DE FORMACIÓN 

➤Programas de Grado/ 
Bachillerato 

➤Programas de Especialistas  

➤Maestría 

➤Postgrado 

➤Preparatoria  

➤Escuela de verano 



COMO INGRESAR EN 5 PASOS

➤Regístrate en el sitio web y rellena el formulario 
de solicitud online 

 https://edu.rs.gov.ru  
 https://future-in-russia.com  

➤ Adjunta las copias de tus documentos y sus 
traducciones notariales al ruso (tu pasaporte, el 
título secundario o universitario, un certificado 
que confirma la ausencia de contraindicaciones 
para estudiar en una universidad y un certificado 
de ausencia de VIH/SIDA) 

➤ Elige hasta 6 instituciones de educación superior  

➤ Supera la selección competitiva en el Centro ruso 
de ciencia y cultura en Lima y espera que tu 
solicitud sea aprobada por una de las 
universidades elegidas de manera gratuita 

➤ ¡Recibe un visado y ven a estudiar a Rusia! 

https://edu.rs.gov.ru/
https://future-in-russia.com/


¿Qué incluye la beca? 
La beca garantiza tus estudios gratuitos en la 

especialidad elegida, durante todo el periodo de 
estudios. 

¿Qué es lo que no entra en la cobertura de la beca? 
La beca no cubre los gastos de transporte hasta la 

universidad, los gastos de estancia y el seguro médico. 

¿Quién puede recibir una beca? 
Pueden recibir una beca todos los candidatos con 

estudios terminados de educación secundaria 
(promedio no menos de 16), universitaria y educación 
profesional media (escuelas, escuelas técnicas, liceos, 

etc.), dependiendo del nivel elegido de estudios en 
Rusia. 

¿Cómo se realiza la selección competitiva? 
La selección competitiva se realiza en dos fases. 

El evento selectivo se realiza a base del Centro ruso de 
ciencia y cultura en Lima.  

La segunda fase consiste en la selección de los 
candidatos adecuados por las universidades rusas.



ESTUDIA GRATIS

E l g o b i e r n o d e l a 
Federación Rusa concede 
anualmente 15 000 plazas 
de educación gratuita 
p a r a c i u d a d a n o s 
extranjeros. 



Coste de la formación en Rusia 
Estudios de contrato en la Universidad rusa es 

la combinación óptima de precio y calidad: 

Tipo de la 
formación 

El coste 
promedio, al año 

Bachillerato 3385 - 3690$

Programas de 
Especialistas

3385 - 3690$

Maestría 3690 - 4000$

Postgrado 4000 - 4370$

Preparatoria 2300 $

Escuela de 
verano

700 $



SITIOS WEB:
Guía por la educación https://studyinrussia.ru/es/ 

Beca y 5 pasos https://future-in-russia.com 

https://studyinrussia.ru/es/

