la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS

Año de fundaciónón: 1918
Total de estudiantes: 15 000 / Estudiantes extranjeros: 3 386
Facultades: 9 / Departamentos: 51
Profesores: 4 000
Profesor
187

Docentes
348

Doctor en ciencias
680

Candidatos de las ciencias
225

Profesores extranjeros
23

Principales programas de educación para los extranjeros: 227
Licenciatura
73

Maestría
64

Especialista
42

Formación del personal altamente caliﬁcado
48

Programas educativos adicionales para los extranjeros: 24
Programa de preparación preuniversitaria
16

El estudio de la lengua rusa como
extranjera
8

Programas cortos

Otros programas

Aquí preparan a espcialistas de las siguientes áreas como
Metalurgia;
Materiales;
Minería;
Biomateriales;
La nanotecnología;
La tecnología de la información;
Economía y gestión.
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Éxito de los estudiantes
Los alumnos conocidos

Filaret Galchev

Major shareholder and Chairman of the Board of Directors of Eurocement Group. On the
Forbes list of richest Russian businessmen (2015 year)

Yuri Kara

Russian ﬁlm director and screenwriter

Mikhail Fridman

Co-owner and head of Supervisory Council of Alfa Group. Is on the Forbes list of the richest
businessmen in Russia (2015 ranking)

Dmitry Livanov

Minister of Education and Science of the Russian Federation

German Khan

A major shareholder of Alfa Group and AAR. Head of investment company L1 Energy. On
the Forbes list of richest Russians (2015 year)

Vladimir Soloviev

Russian journalist, TV and radio host, writer and publicist

Anatoly Sedykh

Chairman of the Board of Allied Metallurgical Company. Candidate of Economic Sciences.
On the Forbes list of richest Russian businessmen (2015 year)

Alexey Kuzmichev

One of controlling shareholders and founders of investment consortium Alfa Group. One of
the richest businessmen in Russia according to Forbes (2015 year)

La asociación internacional
1. Los programas de doble graduación con las siguientes Universidades:
La Universidad Técnica de la Academiad de Freiberg, Alemania - programa de dos diplomas (ingeniero).
La Universidad Técnica de Clausthal, Alemania (TU Clausthal) - un programa de dos diplomas.
La Universidad Técnica de Dresde, Alemania (TU Dresden) - un programa de dos diplomas.
El Instituto de Ingeniería Europea de Ciencia de Materiales de la Universidad de Lorena, Francia (EEIGM,
Université de Lorraine) - un programa de dos diplomas en el campo de los materiales.
El Instituto de Administración y Gestión de la Universidad de Lorena, Francia (ISAM-IAE, Université de Lorraine) Programa de Maestría "Administración de Empresas» (M2).
La Escuela Nacional de Ingeniería de Saint-Etienne, Francia (ENISE) - Programa de Maestría "Master Mécanique
et Ingenierie».
Escuela Nacional Superior de Minas de Saint-Etienne (EMSE) - un programa de dos diplomas
La Universidad de Roma Tor Vergata, Italia (Universita degli Studi di Roma Tor Vergata) - un programa de dos
diplomas.
Escuelas Superiores Centrales de Lille, Lyon, Nantes, Marsella y París, Francia. (GEC) - un programa de dos
diplomas.
La Universidad de Wisconsin-Stout, EE.UU. - el programa de dos diplomas.
Universidad Nacional de Eurasia en nombe de Gumilióv (Kazajstán) - un programa de dos diplomas (Física y
nanomateriales)
La Universidad Técnica Nacional de Kazajstán en nombe de Satpaev К.I. (Kazajstán) - un programa de dos
diplomas (física), los nanomateriales.
La Universidad Nacional en nombre de Al-Farabi de Kazajstán (Kazajstán) - un programa de dos diplomas (física
y nanomateriales).
La Universidad Estatal Técnica de Kirguistán en nombre de I. Razzakov - programa de doble titulación
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(Informática Aplicada).

2. Programas de intercambio con las siguientes Universidades:
La Universidad Técnica de la Academia de Freiberg, Alemania - incluida la formación, prácticas de
investigación cientíﬁca.
La Universidad Técnica de Clausthal, Alemania (TU Clausthal) - incluida la formación, prácticas de investigación
cientíﬁca.
La Universidad Técnica de Dresden, Alemania (TU Dresden) - programa de becas "Agricola", incluida la
formación, prácticas de investigación cientíﬁca.
La Escuela de Ingeniería Europea de Ciencia de Materiales de la Universidad de Lorena, Francia (EEIGM,
Université de Lorraine) prácticas de investigación cientíﬁca.
La Escuela Nacional de Ingenieros de Saint-Etienne, Francia (ENISE) - incluida la formación, prácticas de
investigación cientíﬁca.
La Escuela Nacional Superior de Minas de Saint-Etienne (EMSE) - incluida la formación, prácticas de
investigación cientíﬁca.
La Universidad de Roma La Sapienza, Roma, Italia - incluida la formación, prácticas de investigación cientíﬁca.

Olimpiads

"Time to study in Russia!"

Spring term

March-June
Portfolio competition for
English-language master's
degree programme

The competition is held under the aegis of
Rossotrudnichestvo. Information about
dates and terms of the competition is
published on the agency's website.
More details are available on the
programme page on the NUST MISIS
website.

Departamento de preparatoria
: Departamento de preparación para licenciatura
Siempre en la UNIT "IMAA” bienvenida a los nuevos estudiantes de diferentes países y regiones de Rusia. Bienvenidos
a los estudiantes inteligentes, curiosos, persistentes en sus estudios.
Por eso hace algún tiempo en el Centro preuniversitario se abrió un departamento del curso de la formación
preuniversitaria.
Su misión es proporcionar una formación integral de los extranjeros a la matrícula en diversos programas
especializados de nuestra Universidad.
El programa de formación para los representantes de los países vecinos (plazo de formaciój dura 7 meses) incluye lo
necesario para ampliar los conocimientos de las siguientes disciplinas : Matemáticas, Física, Química y el Ruso.
Los aspirantes de otros países se preparan para la matrícula durante el plazo de 1-1,5 años de varias orientaciones:
Ciencias naturales, la Ingeniería y la Tecnología, así como la Economía.
En la organización de las actividades de estudios praticipan representantes del profesorado de la UNIT "IMAA”
Tenemos una residencia estudiantil para todos estudiantes de cursos preuniversitarios.
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Otros tipos de formación
NUST MISIS has a preparatory department for international applicants.

Apoyo a los estudiantes extranjeros
Profesores, investigadores, personal y estudiantes, todos juntos estámos involucrados en la formación de un
ambiente educativo y sociocultural óptima en nuestra Universidad.
Además, nuestra tarea es garantizar una infraestructura que funcione bien para la adaptación de los estudiantes
extranjeros.
El Departamento del trabajo con los estudiantes extranjeros que tiene referencia a la estructura de la Administración
de Movilidad Académica Internacional (AMAI), es responsable de la solución de todo el complejo de preguntas sobre la
residencia y los estudios de los estudiantes extranjeros.
Ayudamos a los aspirantes a partir de la fase de la matricula a la UNIT "IMAA", durante el período de estudios : la
preparación y tramitación de la documentación necesaria para asegurar a cada estudiane extranjero del seguro de
salud y apoyar con muchas otras cuestiones de la vida cotidiana, y, por último, proporcionamos el apoyo a los
extranjeros en el último año estudiantil.
No menos importante para la UNIT "IMAA" son cuestiones de apoyo social y psicológico y la adaptación de los
estudiantes desde el exterior a lo largo de su periodo de formación.
De todo esto en la UNIT "IMAA" se ocupa el Club Internacional de la Amistad (CIA), es el club más grande de la
Universidad , más de 500 estudiantes están unidos con una idea común de participación en el Club!
Junto con los miembros permanentes del CIA en su trabajo participan los voluntarios
Desde el momento de la llegada de estudiantes extranjeros a Moscú les están ayudando con alojamiento en la
residencia, con tramites con la documentación (registro en la Federación de Rusia, tarjeta de becas, etc.), con la
adquisición de una tarjeta del transporte público y la solución de muchos otros problemas.
Los miembros del Club de la Amistad Internacional de verdad se preocupan por los estudiantes del extranjero, que
tiene un efecto beneﬁcioso sobre los estudios y resultados académicos.
La educación moderna es imposible sin los materiales educativos e informativos que funcionan online y corresponden
a las normas más recientes.
Son los materiales educativos en ruso y muchos otros idiomas extranjeros que se necesitan para los estudios en la
UNIT “IMAA” y están reunidos en una biblioteca electrónica.
Además, los estudiantes del extranjero reciben una lista de sitios útiles con información sobre el proceso de
aprendizaje, eventos interesantes en Moscú y actividades en la universidad.
Cada estudiante extranjero recibe el directorio de estudiantes extranjeros en ruso e inglés que fue creado y siempre
esta renovando por los colaboradores de la UNIT "IMAA".
Los estudiantes de la UNIT "IMAA" crean grupos nacionales que frequente y activamente toman parte en la solución
de diferentes problemas de estudios y vida universitaria, vida en las residencias estudintiles y su ocio.

La vida cotidiana de los estudiantes extranjeros
Estamos orgullosos de los campus de la UNIT "IMAA", que se encuentra a sólo 10-20 minutos en metro de los ediﬁcios
de estudios.
Los ediﬁcios modermos de residencoas están estructurados en bloques.
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Hay 1 (postgrado) o 2-3 personas en una habitación.
En las residencias hay acceso a internet de alta velocidad, salas de informática y de lectura, piscina, centro
deportivo,salón de belleza y servicio de lavandería.
Todo el día se puede visitar el comedor para 60 personas con los platos baratos de alta calidad.
En el territorio del complejo "Metallurg", que gana el título de la mejor residencia estudiantil de Moscú el tercer año
consecutivo, hay un sanatorio de la UNIT "IMAA" con una farmacia y estomatología.
Nuestros másteres y aspirantes viven en la "Casa de la Comuna", el monumento de constructivismo que fue
reconstruido.

Leisure and sport events
La vida estudiantil en la UNIT “IMAA” incluye eventos variados cada día y los estudiantes extranjeros toman parte en
estos eventos con entusiasmo.
En la UNIT “IMAA” hay una variedad de clubes de estudiantes que unen a los amantes del cine, los estudiantes que
quieran profundizar el conocimiento de idiomas extranjeros o conocer gente interesante en su tiempo libre.
Merece la pena señalar los clubes de discusión bajo los auspicios del Club de la Amistad Internacional y otros
asociaciones estudiantiles donde los estudiantes organizan debates sobre diferents aspectos de la vida moderna,
reciben información de los eventos que tienen lugar en la universidad y conocen mejor uno a otro.
Toda la información sobre las reuniones y actividades de los clubes la consiguen en las redes sociales.
Los estudiantes extranjeros siempre se interesan por Moscú y otras regiones de Rusia, por eso para ellos organizamos
excurciones en la capital y fuera de ella de forma habitual.
Especialmente popular en la universidad es un juego intelectual “Brain ring” organuzado por del Club de la Amistad
Internacional .
El juego reúne equipos de 6 personas que son formados por nacionalidad.
Juegos intelectuales son buenos ejercicios para el desarrollo de pensamiento que también es crucial para los estudios.
Los estudiantes extranjeros están dispuestos a participar en un juego de rol "Modelación de las Naciones Unidas" junto
con estudiantes rusos de la UNIT " IMAA" y otras universidades de Moscú. Durante el juego los jóvenes se convierten
en los representantes de los órganos principales de la organización líder en el planeta.
El objetivo del juego es desarrollar habilidades de comunicación y la capacidad de hablar en público.
La culminación genuina de aunamiento de todos los estudiantes es el Día de los nacionalidades que se celebra cada
año en abril.
Los estudiantes a la hila mustran sus bailes nacionels en la plaza en frente de la universidad, participan en la
degustación de una gran variedad de platos, y por la noche todos se reunen en el concierto de gala.
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No se puede imaginar la vida universitaria sin los deportes.
Anualmente realizamos Espartaquìada y los competiciones de deportes populares entre los jóvenes como el fútbol, el
boxeo, la natación.
En la universidad hay 10-15 equipos formados por la base nacional, así el deporte ayuda a unir a las personas de
diferentes nacionalidades.
El equipo que gana en la clasiﬁcación general recibe honores.

Actividades

IV Annual Exhibition "Russian Educational Fair" 14 — 16 March, 2019
Mongolia

China Education Expo

October, 2019
China

Información de contacto
4 Leninsky Avenue, Moscow, Russia, 119991
http://en.misis.ru/
Oﬃce of International Academic Mobility
+7 499 230 2409,+7 499 230 2797
(10:00 – 18:00 (UTC+3) MSK)
mp@misis.ru

Branches of university
Ugarov Stary Oskol Technological Institute (branch) of the federal state independent educational
institution of higher professional education National University of Science and Technology MISIS
42 Makarenko Microdistrict, Stary Oskol, Belgorod Region, 309516
8 (472) 545-12-22
ikistereva@inbox.ru
http://sf-misis.ru
Vyksa branch of the federal state independent educational institution of higher professional education
National University of Science and Technology MISIS
206 Kalinina Street, Shymorskoye, Vyksa, Nizhny Novgorod Region, 607036
+7 (831) 774-12-43
vfmisis@mail.ru
http://vf.misis.ru/
Novotroitsk branch of the federal state independent educational institution of higher professional
education National University of Science and Technology MISIS
8 Frunze Street, Novotroitsk, 426359, Orenburg Region
+7 (353) 767-97-29
nfmisis@yandex.ru
http://nf.misis.ru/
The Dushanbe branch of MISIS National Research Technological University
Nazarshoeva St., 7, Dushanbe, Republic of Tadjikistan, 734064
+7 (992-37) 222-20-08
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ttucdo@mail.ru
http://df.misis.ru

7

