la Universidad Estatal N.I. Lobachevsky de Nizhny
Nóvgorod

Año de fundaciónón: 1916
Total de estudiantes: 26 125 / Estudiantes extranjeros: 1 064
Facultades: 11 / Departamentos: 250
Profesores: 1 330
Profesor
190

Docentes
645

Doctor en ciencias
273

Candidatos de las ciencias
856

Profesores extranjeros
4

Principales programas de educación para los extranjeros: 372
Licenciatura
135

Maestría
150

Especialista
19

Formación del personal altamente caliﬁcado
68

Programas educativos adicionales para los extranjeros: 17
Programa de preparación preuniversitaria
2

El estudio de la lengua rusa como
extranjera
10

Programas cortos
3

Otros programas
2

La Universidad Estatal N.I. Lobachevsky de Nizhny Nóvgorod (UNN) fue fundada en 1916. En 1918 se puso la primera
Institución estatal de la educación superior en la Unión Soviética. En 1956 la Universidad adquirió el nombre de gran
matemático ruso Nicolai Lobachevsky. La UNN es una de las principales universidades clásicas de investigación en
Rusia y el ganador de todos los concursos en la esfera de la enseñanza superior rusa. En 2009 el gobierno ruso
concedió la Universidad con el estatus honorable – la Universidad Nacional de la Investigación Cientiﬁca. Hoy en día la
Universidad Lobachevsky proporciona la educación a más de 25000 estudiantes y 1000 estudiantes de postgrado. El
personal docente incluye más de 900 candidatos en ciencias y más de 300 doctorales. Estudiantes de más de 85
países eligen la UNN. La Universidad se implica activamente en la cooperación con más de 100 instituciones
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extranjeros, ha ganado muchos premios internacionales y funciona en la conexión con varias empresas famosas como
(INTEL, MICROSOFT, NVIDIA, CISCO SYSTEMS, YAZAKI, SBERBANK).
La Universidad es el miembro de la Asociación de Universidades principales rusas y la Asociación de Universidades
europeas. La UNN ocupa el 20mo lugar entre Universidades de CEI y Báltica, el 85to lugar en el rating de QS World
University Ranking BRICS y tiene cinco estrellas QS por la Excelencia en Enseñanza, Posibilidad de Empleo, Innovación
e Instalación. La Universidad de Lobachevsky es una de solo 14 Universidades rusas consideradas en 2013 con una
subvención prestigiosa del Gobierno de la Federación Rusa para formar parte del programa para promocionar la
Competitividad Internacional de Universidades Principles. En 2012 la UNN abrió por primera vez en Rusia el único
departamento cientiﬁco: el Instituto Investigador de los sistemas vivas. Esto marcó la etapa nueva en el desarrollo de
la tecnología biomedica alta en la Universidad. Además, enpezó su trabajo el terser vivero en Rusia para profundizar
la investigación de esquizofrenia, epilepsia y enfermedad de Alzheimer.
En 2014 se puso en operación el racimo computacional moderno “Lobachevsky” con la productividad máxima de 570
Tﬂops. Es el terser super ordenador en el ranking ruso y ocupa el 24 lugar entre los más poderosos super ordenadores
de las Universidades del mundo.
En 2016 la UNN celebró su centésimo aniversario.

Éxito de los estudiantes
Among UNN graduates are many outstanding ﬁgures of science, culture and other spheres.

Los alumnos conocidos

Valery Fokin

Valery Fokin is the best chemist of the decade (according to Thompson Reuters), and
alumnus of the Faculty of Chemistry of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod.
Prof. Fokin was the ﬁrst to discover the Azide-alkyne cycloaddition reaction in water by
ascorbic acid (vitamin C) and its salts. Currently, Valery Fokin is involved in the research
of “click-chemistry” – a type of chemical synthesis that allows generating substances
quickly, “in a click” and almost without any waste products. In 2014 Thompson Reuters
included Valery Fokin into its annual list of potential recipients of the Nobel Prize.

Yaroslav Sergeev

Yaroslav Sergeyev, Distinguished Professor and Head of Numerical Calculus Laboratory
at the University of Calabria, Italy, Professor of the Department of Computer Software at
the Institute of Information Technology, Mathematics and Mechanics of Lobachevsky
University . In 2010 Prof. Yaroslav Sergeyev was awarded Pythagoras International Prize
in Mathematics for his studies of inﬁnitesimal quantities.

Alexander Sokurov

Alexander Sokurov is a Russian ﬁlmmaker. His most signiﬁcant works include a feature
ﬁlm, Russian Ark (2002), ﬁlmed in a single unedited shot, and Faust (2011), which was
honoured with the Golden Lion, the highest prize for the best ﬁlm at the Venice Film
Festival.

Mikhail Seslavinsky

Mikhail Seslavinsky is a Russian public oﬃcial, researcher in book culture, and a
bibliophile. Since 2004, he has headed the Federal Agency for Press and Mass
Communications.

Yelena Posevina

Yelena Posevina is a Russian rhythmic gymnast. She is a two-time Olympic champion,
World and European champion.
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Boris Nemtsov

Boris Nemtsov was a Russian opposition politician, ﬁrst governor of the Nizhny Novgorod,
former Deputy Prime Minister.

Zakhar Prilepin

Zakhar Prilepin is a modern Russian writer, and a political activist.

Alexander Litvak

Head of the Institute of Applied Physics of the RAS. Academician. The author of the
theory of electron cyclotron plasma heating by electromagnetic radiation, as well as
many scientiﬁc papers with over 1500 citations.

Lyubov Glebova

Head of Rossotrudnichestvo

Lugares en los rankings internacionales
YEAR

RATING

POSITION

2017

THE WUR

801+

2017

THE BRICS & Emerging Economies

201-250

2016

QS World University Rankings

701+

2016

Round University Ranking

499

2016

QS University Rankings: BRICS

76

2016

QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia

57

2015

QS University Rankings: BRICS 2015

86

2015

QS World University Rankings

701

2014

QS World University Rankings

701

2014

QS University Rankings: BRICS

72

2014

QS University Ranking: Emerging Europe & Central Asia

61

2014

Webometrics Ranking

1478

2013

Webometrics Ranking

1446
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YEAR

RATING

POSITION

2013

QS University Rankings: BRICS

74

2013

QS World University Rankings

701

2012

QS World University Ranking

601

2011

QS World University Ranking

601

Lugares en los rankings de los rusos
YEAR

RATING

POSITION

2016

National University Ranking

19

2016

Expert RA Ranking of Russian universities

28

2015

National University Ranking 2015 - 21

21

2015

Expert RA Ranking of Russian universities

32

2014

Expert RA Ranking of Russian universities

45

2014

National University Ranking

21

2013

Ranking of Universities in CIS Countries, Georgia, Latvia, Lithuania and Estonia

20

2013

Expert RA Ranking of Russian universities

48

2013

National University Ranking

23

2012

Expert RA Ranking of Russian universities

34

2012

National University Ranking

18

2011

National University Ranking

19
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YEAR

RATING

POSITION

2010

National University Ranking

19

2009

National University Ranking
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La asociación internacional
UNN está implementando muchos proyectos internacionales valiosos con más de 100 socios de todos los continentes.
Los proyectos Europeos conjuntos Tempus-Tacis apoyados por la comisión Europea.
ERANET-MUNDUS: Red académica Euro-Rusa Mundus “En asociación con institutos de educación superior de
terceros países y becas de movilidad” “Maestrías internacionales en Rusia, Europa Central y del este.
Erasmus Mundus Acción 2 – Aurora: Hacia una educación superior moderna e innovadora.
Universidad Ruso-Francesa (con la universidad Pierre Mendes, Grenoble).
Universidad Ruso-Italiana (Universidad de Calabria).
Programas conjuntos con la universidad de Siena (Italia), universidad francesa Pierre Mendes (Francia) y la
universidad de Nottingham Trent (Reino Unido).
Programa EURECA: Mejora la búsqueda y capacidad empresarial de las universidades rusas (socios; universidad
de Maryland en Estados Unidos y universidad Lafayette en el oeste de Estados Unidos).
Proyecto " Asociación para fortalecer la educación turística, la investigación, y alcance de la industria"
(Universidad de Florida, Estados Unidos).
Programas de entrenamiento con la Universidad de Economía y negocios de Vienna (Austria), la universidad de
Nottingham (Reino Unido), la universidad de Leiden y la universidad de Radboud (Paises bajos), etc.

Olimpiads

Contest "Lobachevsky"

February - March 2016

NIS-Olympiad in Russian as a foreign language May 2017

Serbia

Serbia

Departamento de preparatoria
: Departamento de preparación para licenciatura
La Universidad Lobachevsky tiene un departamento de preparatoria para estudiantes extranjeros. Las clases se
imparten en grupos de 10 – 12 personas en una de las tres áreas (elegidas por el estudiante): ciencias naturales,
humanidades y economía. La base del programa de formación es la instrucción intensiva del ruso como lengua
extranjera (20 horas lectivas por semana) y una serie de disciplinas especializadas, que deben ser dominadas para la
admisión al primer año de la licenciatura en la área elegida.
El contenido del curso (excepto los estudios en ruso y la cultura del discurso):
Ciencias naturales: estilo cientíﬁco del discurso (ciencias naturales), matemáticas, física, química, ciencias de la
información o biología (a elección del estudiante);
Humanidades: estilo cientíﬁco del discurso (humanidades), literatura, geografía, historia de Rusia, estudios
sociales;
Economía: el estilo cientíﬁco del discurso (ciencias económicas), economía, estudios sociales, matemáticas,
historia de Rusia.
Periodo de estudios:
2 periodos (comienza en Septiembre 2016, ﬁnaliza en Junio 2017).
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3 periodos (comienza en Marzo 2017, ﬁnaliza en Junio 2018).
Departamento de preparación para magistratura
Antes de inscribirse a un programa de maestría, los solicitantes extranjeros también pueden tomar un curso de
idioma ruso en el departamento de la preparatoria. Las clases se imparten en grupos (de 10 – 12 estudiantes) en una
de las tres áreas (elegidos por el estudiante): ciencias naturales, humanidades y economía. La base del programa de
formación es la instrucción intensiva en ruso como lengua extranjera (20 horas lectivas por semana) y una serie de
disciplinas especializadas, que deben ser dominadas para continuar posteriormente con los programas de máster.
Durante el curso, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer una entrevista en el departamento de enseñanza y
ponerse de acuerdo sobre quien supervisara el trabajo de investigación de la maestría.
Periodo de estudios:
2 periodos (comienzo - septiembre 2016, ﬁnales - junio 2017).
3 periodos (comienzo - marzo 2017, ﬁnales - junio 2018).
Otros tipos de formación
Además de los programas principales, la Universidad Lobachevsky ofrece programas adicionales para estudiantes
extranjeros:

Programas internacionales de movilidad estudiantil;
Cursos de ruso como lengua extranjera (todos los niveles);
Escuela de Verano en Rusia;
Programas de prácticas en investigación y docencia para futuros estudiantes de postgrado internacional;

Cursos de Ruso uno-a-uno.
Centro de examinación (idioma ruso) para ciudadanos extranjeros, todos los niveles, el centro de examinación para
trabajadores migrantes y los solicitantes a la ciudadanía rusa, y el centro de certiﬁcación de educación extranjera y de
las caliﬁcaciones que operan en la Universidad.

Apoyo a los estudiantes extranjeros
El departamento de estudiantes extranjeros proporciona apoyo a los solicitantes desde su primera solicitud hasta la
culminación de sus estudios. Concretamente, los empleados del departamento supervisan la admisión y los asuntos
académicos de los estudiantes extranjeros, ayudan con la solicitud de una visa de estudios en Rusia, cooperan con
otros departamentos de la universidad, coordinan actividades extracurriculares y proporcionan apoyo a los graduados.

La vida cotidiana de los estudiantes extranjeros
Los estudiantes extranjeros viven en tres dormitorios ubicados en el campus universitario, no lejos del centro de la
ciudad. Se les ofrece alojamiento en habitaciones triples con muebles y sabanas. Las habitaciones están equipadas
con acceso a internet por cable (de pago). Hay habitaciones de estudio y habitaciones para guardar las pertenencias
(maletas) en cada piso.
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Leisure and sport events
Cada año los estudiantes extranjeros participan en diferentes eventos cientíﬁcos, culturales, deportivos y creativos de
la universidad que se realizan a nivel municipal como regional. Los estudiantes se enrollan en diferentes tipos de
deportes, desde el fútbol y la natación al karting y el paracaidismo. Todas las oportunidades para la auto-realización
creativa se ofrecen y desarrollan en competiciones y festivales estudiantiles, proyectos sociales y culturales, y en el
consejo estudiantil.

Los principales eventos incluyen:
Festival “Debut de otoño” (Octubre);
Día internacional del estudiante (Noviembre);
Festival internacional del deporte (Diciembre);
Spartakiad de la Universidad Lobachevsky (Octubre-Mayo);
Festival de primavera para los estudiantes (Marzo);
Competencia académica regional en idioma ruso (Abril);
Días de las Culturas Nacionales (Octubre - Mayo);
Ciudad Spartakyad en fútbol y ping-pong para estudiantes extranjeros (Abril);
Torneo abierto de futbol para estudiantes extranjero ISOFT-NN (Mayo-Junio);
Campamento internacional juvenil Lazurny (Julio);
Club cultural y lingüístico internacional RKI + FIS (Septiembre - Junio);
“Gocce d`amore” colectivo teatral y de danza (Septiembre - Junio).

El empleo de extranjeros graduados
Los graduados de la Universidad Lobachevsky trabajan en empresas líderes rusas e internacionales (MERA, Intel,
Sberbank de Rusia, Rosatom), organizaciones ﬁnancieras extranjeras, así como en las oﬁcinas diplomáticas de países
extranjeros.

Actividades

Presentation of Nizhny Novgorod universities

February, 2019
Beirut (Lebanon)

Presentation of UNN educational programmes

11 — 15 March, 2019
Belgrade (Serbia)

UNN presentations in partner universities of China

5 — 20 April, 2019
Shanghai, Chongqing,
Chengdu (China)

University presentation

20 — 21 March, 2019
Chisinau (Moldova)

University presentations in Lebanese schools and
universities

25 — 29 March, 2019
Lebanon

Información de contacto
23 Gagarin Avenue, Nizhny Novgorod, Russia, 603950
http://www.unn.ru/eng/
International Students Oﬃce
+7 (831) 462-35-21
(09:00 – 17:00 (UTC+3) MSK)
admissions@unn.ru
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Centre for International Credential Expertise
+7 (831) 462-34-32
(09:00 – 17:00 (UTC+3) MSK)
centerexp@unn.ru

Branches of university
Lobachevsky University - Arzamas Campus
36, K.Marx Street, Arzamas, Nizhny Novgorod region, 607220, Russia
+78314623521
info@ﬁs.unn.ru
http://arz.unn.ru
Lobachevsky University - Dzerjinsk Campus
2, Jukovsky Street, Dzerjinsk, Nizhny Novgorod Region, 606000, Russia
+78314623521
info@ﬁs.unn.ru
http://ioo.unn.ru
Lobachevsky University - Pavlovo Campus
7, Schmidt Street, Pavlovo, Nizhny Novgorod region, 606100, Russia
+78314623521
info@ﬁs.unn.ru
http://ioo.unn.ru
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