la Universidad Federal de los Urales Boris
Yeltsin
Año de fundaciónón: 1920
Total de estudiantes: 34 794 / Estudiantes extranjeros: 3 114
Facultades: 14 / Departamentos: 193
Profesores: 2 993
Profesor Docentes Doctor en ciencias Candidatos de las ciencias Profesores extranjeros
262
1 040
480
1 571
35
Principales programas de educación para los extranjeros: 413
Licenciatura Maestría Especialista Formación del personal altamente calificado
148
212
23
30
Programas educativos adicionales para los extranjeros: 30
El estudio de la lengua rusa como
Programa de preparación preuniversitaria
extranjera
5
8

Programas cortos
17

La Universidad Federal de los Urales es una de las universidades líderes en Rusia con una historia de 100
años. Ubicada en Ekaterimburgo, el centro administrativo del Distrito Federal de los Urales y la capital de
los Juegos Universitarios Mundiales 2023.
La Universidad Federal de los Urales es el hogar de 36 000 estudiantes de 101 países del mundo y más de
3 921 miembros de la facultad, incluidos los expertos mundiales de primer nivel. Nuestros institutos
ofrecen más de 366 programas de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias naturales, ingeniería,
ciencias sociales, humanidades, economía y administración que se imparten en ruso e inglés. El número
de alumnos de UrFU supera los 380 000.
Se llevan a cabo estudios de vanguardia en 164 laboratorios modernos de investigación y desarrollo y 72
centros de investigación de excelencia. UrFU es líder entre las universidades federales rusas en términos
de número de publicaciones en las revistas científicas indexadas por SCOPUS y WEB OF SCIENCE. UrFU
tiene 21 revistas científicas y 10 de ellas están indexadas por Scopus y / o Web of Science. UrFU tiene un
resultado de investigación global y un acuerdo de cooperación con Elsevier. UrFU realiza conferencias
públicas con ganadores del Premio Nobel. El profesor de UrFU, Victor Grokhovsky, está incluido en la
lista de 10 personas que cambiaron el mundo, según la revista Nature.
La universidad está abierta a la colaboración internacional con más de 500 socios en todo el mundo y es
un participante activo de iniciativas como BRICS Network University, SCO Network University, CIS
University, UArctic, Silk Road Universities Network.
Según uno de los rankings universitarios internacionales más autorizados, el QS World University
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Rankings, UrFU ocupa el puesto 354 en el mundo. UrFU aplica con éxito las mejores prácticas educativas,
crea nuevos programas de orientación internacional basados en áreas de investigación sólidas.
Los famosos ex alumnos de UrFU impactan el desarrollo de Rusia y sus países de origen. Entre los
Doctores Honoris Causa de UrFU: Presidente de la República Checa M. Zeman Presidente de Alemania F.W. Steinmeier El primer presidente de la República de Kazajstán - Elbasy N.A. Nazarbayev UrFU, uno de
los principales centros de ciencia universitaria de Rusia, es líder entre las universidades federales rusas
en número de publicaciones en revistas científicas indexadas por Web of Science. 188 estudiantes
internacionales están realizando un doctorado en UrFU. UrFU inició la creación del Centro de Educación
e Investigación Interregional de los Urales (UIREC) de clase mundial, diseñado para proporcionar
soluciones para el mercado mundial de innovaciones y las tareas del proyecto nacional ruso "Ciencia".
UrFU es la oficina de proyección del Centro Interregional de Investigación y Educación de los Urales
(UIREC) 'Tecnologías y materiales industriales avanzados'.
Una de las principales universidades de Rusia, la Universidad Federal de los Urales:
desarrolla un entorno educativo y de investigación multicultural,
apoya la participación de estudiantes y personal académico en programas y proyectos
internacionales,
colabora con expertos de clase mundial, incluso del extranjero,
amplía el intercambio académico de estudiantes y personal,
asegura la competitividad de sus graduados en el mercado laboral: todos los estudiantes tienen la
oportunidad de realizar prácticas de formación en universidades asociadas en el extranjero y
prácticas profesionales en empresas asociadas de la universidad,
es una plataforma para el diálogo internacional, uno de los centros de la diplomacia pública,
reúne a sus egresados a través de asociaciones en diferentes países del mundo y ofrece
oportunidades para contribuir al desarrollo de su país y la cooperación internacional,
coopera con más de 500 universidades extranjeras.

Éxito de los estudiantes
La asociación internacional
Olimpiads
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The Open Doors International Olympiad: Russian Scholarship Project is held
annually with the support of the Ministry of Science and Higher Education of
the Russian Federation and the Federal Agency for the Commonwealth of
Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International
Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) for Master's and
postgraduate studies among foreign citizens, stateless persons and Russians
Open Doors
living abroad with a Bachelor's/Master's degree or completing their studies at
International Olympiad
a Bachelor's/Master's program in the current academic year.
held by “Global
Universities”
Winners and prize-winners will be enrolled on Master's or PhD programs at
Association for PhD
Russian universities FOR FREE without entrance tests (funded by the
and Master's programs
Russian Government).
Participants of the final stage of Urfu can get a 25% discount on training on a
contract basis.
Olympiad language: Russian, English.

Departamento de preparatoria
Información de contacto
19 Mira Street, Yekaterinburg, Russian Federation, 620002
http://urfu.ru/en/
Center for International Student Mobility and Recruitment
+7 (343) 375-94-91
(09:00 – 17:00 (UTC+5) MSK+2)
admission@urfu.ru
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