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Estudiante del primer año,

empieza una nueva etapa en tu vida. Los años estudiantiles 
es un periodo interesante e intenso: nuevos conocimientos, 
aspiraciones y experiencias, amigos y el primer amor, logros 
creativos y deportivos.
La RUDN te dará oportunidades y perspectivas: lenguas ex-
tranjeras, pasantías y prácticas, reuniones con empleadores, 
programas de movilidad académica, Semanas de las culturas 
del mundo, asociaciones creativas y eventos globales.
Sin importar la carrera que elijas, creamos todas las condicio-
nes posibles para que realices tus deseos ambiciosos. Duran-
te los 4 años de bachillerato recibirás no sólo conocimientos 
sino también adquirirás profesión.¡Aprovecha todas las posi-
bilidades de la RUDN – descubre el Mundo entero en una sola 
universidad!

Rector

La alocución del Rector

guía de
estudiantes

O.A. Yastrebov



Desde los primeros días de su vida estudiantil en la URAP les 
esperan muchos eventos interesantes, que seguramente influi-
rán en su vida y su formación profesional.

Recuerdo muy bien mis primeras horas en la Universidad. El 
30 de agosto arribé  en el tren nocturno de Volgogrado a la 
estación Kazansky. A la residencia estudiantil llegué ya a eso 
de medianoche. Resultó que la encargada de la ropa de cama 
ya se había ido y no había nadie quien pudiera entregármela (lo 
que hoy día es difícil de imaginarse). Me alojaron en una habi-
tación con dos estudiantes de África. Al ver que yo no tenía la 
ropa de cama ellos colocaron mi cama entre las suyas, pusieron 
encima dos sábanas y me prestaron una almohada. Nos acos-
tamos juntos en tres camas cubriéndonos con dos otras sába-
nas. Así fue mi primera noche en la Universidad de la Amistad 
de los Pueblos, así pude sentir  cual es uno de los más impor-
tantes valores de nuestra Universidad – la internacionalidad. 
Este principio me ayudó mucho a estudiar la lengua francesa 
– yo estuve viviendo prácticamente en el ambiente idiomático. 
Siempre compartíamos lo mejor, ayudábamos uno a otro en los 

La alocución del Presidente
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guía de
estudiantes

estudios y en la vida cotidiana, en el deporte y en la actividad 
científica, en el trabajo creador y en la carrera. Resultó que la 
vida nos favoreció, conseguimos ciertos éxitos, por ejemplo yo 
llegué a ocupar el puesto de Ministro de Educación de Rusia y 
mi vecino del cuarto se hizo el Ministro de Justicia de la Repú-
blica de Camerún.

Los años estudiantiles es el período más brillante y fructífero. 
Les llamo a sacar de ellos lo máximo posible. ¡Experimenten, 
entrénense, ensayen! Abran las fronteras a través de los pro-
gramas de movilidad académica, den sus primeros pasos en la 
carrera profesional en las entrevistas con empleadores, propon-
gan sus ideas en festivales de la ciencia y mejoren el mundo con 
los proyectos voluntarios.

Espero que aprendan a disfrutarse de la atmósfera de la URAP,  
ya que es en efecto inconfundible. Aquí su vida estará llena de 
acontecimientos y posibilidades brillantes y de la gente boní-
sima.
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La URAP es el lugar que les abre el mundo entero. ¡El mundo sin 
fronteras, el mundo de ideas y posibilidades!

Presidente
Miembro de la Academia Rusa de Ciencias                                         
El presidente de la Comisión Superior 
de Calificación Académica
                                                                        

V.M. Filíppov
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¡Descubre el Mundo en Una Universidad!

•  Acabildando por los conocimientos a las personas 
de diferentes culturas, la URAP forma los líderes que 
mejoran el mundo.

Académico 

  Global

    Emprendedor 

      Investigación 

sobre urap

misión

lema

posicionamiento
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El Globo y letra latina «U» cuyos trazos verticales rodean la 
imagen de la superficie de la Tierra

El Globo es el estatus internacional de la 
Universidad:

•  Universal;

•  Único;

•  El que une diversas culturas . 

Junto con la palabra "Universidad" (University) estos tér-
minos constituyen un espacio semántico unido por la letra 
«U» que lo abre.

Mantenida la continuidad. 
Modificaciones – facilidad de percepción y escalabilidad.

estilo corporativo

Ordenamiento de símbolos

Logotipo

Viejo logotipo Nuevo logotipo
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Las líneas vectoriales del meridiano cuyo cruzamiento 
establece los temas de la cooperación internacional, 
diferentes culturas, uniendo cerca del centro común.

entorno gráfico del logotipo 

colores corporativos:
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Azul que
simboliza la

internacionalidad

Rojo que 
simboliza el 

liderazgo 

Verde que 
simboliza el 
desarrollo
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La Universidad de la Amistad de los 
Pueblos fue fundada por la decisión 
del Gobierno de la Unión Soviética. 

el primer rector
de la universidad  
(1960 – 1970)
fue Sergey Rumyantsev, hombre 
emérito de Ciencia y Técnica de la 
RSFS de Rusia, doctor en ciencias 
técnicas y catedrático.

historia

1960

Empezaron las clases de ruso para 
estudiantes extranjeros en la facultad 
preparatoria.

1960

el 5 de febrero 

La Universidad recibió el nombre 
de Patricio Lumumba, uno de los 
símbolos de la lucha de los pueblos 
africanos por la libertad.   

1961
el 22 de febrero 

Se inauguraron las 6 facultades 
principales (ingeniería, historia y 
filología, medicina, agricultura, cien-
cias físico-matemáticas y naturales, 
economía y derecho).

1961
el 1 de septiembre

 Se publicó el primer número del pe-
riódico universitario “Druzhba”.

1962
el 5 de febrero

La creación del club deportivo “Druzh-
ba”. El primer presidente del club 

1962
marzo
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Los primeros 288 especialistas jóve-
nes de 47 países recibieron sus títulos 
profesionales.
Se crean las brigadas internacionales 
de obreros de construcción y equipos 
del KVN ("el club de los jocosos e 
ingeniosos", es decir concursos estu-
diantiles de humor).

Empezó la construcción de un 
nuevo campus de la Universidad en 
el suroeste de Moscú.

La Universidad recibió la Orden de la 
Amistad de los Pueblos por sus méritos 
en la formación de especialistas de los 
países de Asia, África y América Latina.

1965

1966

1975

 La apertura de la primera 
Espartaquíada de Facultades en 6 
deportes.

1962
septiembre 

el rector (1970-1993)
Vladimir Franzevich Stanis, científico 
emérito de la Federación Rusa, doctor 
en ciencias económicas, catedrático 
quien proclamó en la Universidad el 
"culto a los conocimientos".

la Universidad llegó a ser el miembro 
de la Asociación Internacional de 
Universidades (AIU).

1964

deportivo, el entrenador principal de 
la selección nacional de atletismo de 
la URSS, I.A. Mudrik.
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por la decisión del Gobierno de Rusia 
la Universidad fue renombrada y 
obtuvo el nombre de la Universidad de 
la Amistad de los Pueblos.

1992
el 5 de febrero 
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el rector interino (1998-2004), 
el rector (2004-2005)
Dmitry Petrovich Bilibin, graduado de 
la UAP Patricio Lumumba, hombre 
emérito de la ciencia de la Federación 
Rusa, doctor en ciencias médicas, 
catedrático.

el rector (1993-1998,
2005-2020) El presidente de la 
RUDN desde el mayo de 2020
Vladimir Mikhaylovich Filippov,
graduado de la UAP Patricio 
Lumumba, doctor en ciencias físico-
matemáticas, catedrático, académico 
y miembro del Presídium de la 
Academia de Educación de Rusia.

se inauguraron nuevas 
facultades de:
Ecología, económica, derecho, filología, 
letras y ciencias sociales, desarrollo 
profesional de maestros de ruso como 
lengua extranjera, desarrollo profesio-
nal médico, así como y los institutos: 
lenguas extranjeras, economía global 
y negocios, educación a distancia, 
hospitalidad y turismo, gravitación y 
cosmología, también se crearon sis-
temas de educación preuniversitaria y 
capacitación profesional adicional.

1990
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Fue inaugurada la Cátedra de 
política comparativa y educativa 
(atribuido el estatus de UNESCO).

2000

El "50000-o licenciado" 
José Atiencia Villagómez 
(Facultad de ingeniería, Ecuador)

2006

La Universidad fue condecorado con la 
Medalla de Oro de la UNESCO por su 
contribución a la formación de profe-
sionales para los países en desarrollo.

2010

A la Universidad fue concedido el 
derecho al desarrollo independiente 
y realización de programas educati-
vos propios de educación superior.

2012

La URAP es reconocida como la 
Universidad más "verde" de Rusia 
(calificación de UI GreenMetric).

2016

Sobre la base de la URAP fue fundado 
el Rectorado de la Universidad de la 
Organización de la Colaboración de 
Shanghai (UOCS).

2008

La URAP se convierte en el Centro 
Docente Principal de Enseñanza Superior 
y Coordinador de la Universidad de 
la Red de CIS, Consorcio de Centros 
Docentes de Enseñanza Superior de los 
Estados participantes de CIS.

2009

En octubre del año 2015 la URAP 
entró en la Liga de las universidades 
BRICS, que reunió las universidades 
más prestigiosas de los países BRICS.

2015
en octubre 
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La RUDN subió 104 puntos en el 
QS World University Rankings.
La RUDN entró en el TOP-400 según 
el QS World University Rankings.

2018

La RUDN subió 100 puntos en el 
QS Wold University Rankings, los 
estudiantes de la URAP dieron el 
Concierto de Gala llamado "Descubre el 
mundo en una Universidad" en la sede 
de la UNESCO en París, el 100000-o 
graduado Battarai Khari (Instituto de 
medicina, medicina general, Nepal).

2017

2019

La primera Universidad de Rusia, galar-
donado con "5 estrellas" en 5 categorías: 
calidad de la educación, internacionali-
zación, infraestructura, innovación y am-
biente social (calificación de QS Stars).

2016

La RUDN ocupó el 326 lugar en el QS 
World University Rankings. Durante 
cinco años, la RUDN ha mejorado sus 
posiciones en 324 posiciones.

2020

rector (2020-presente)
Oleg Aleksandrovich Yastrebov , graduado 
de la RUDN, doctor en ciencias jurídicas, 
doctor en ciencias económicas, profesor 
catedrático, sustituto del Presidente del Con-
sejo de Expertos de la Comisión Superior 
de Certificación en la rama de Derecho, Vi-
cepresidente de la Asociación de Educación 
Jurídica de la Federación de Rusia, miembro 
del Colegio Superior de Abogacía en Califi-
cación de la Federación de Rusia.
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programas educativos conjuntos 
con las universidades-socios 
principales del mundo

172

programas en lenguas 
extranjeras74

Más de 180+ laboratorios científicos
y educativos modernos
Más de 40+ centros científicos
y educativos 

Acreditación internacional: 34 
programas de maestría y título de grado

Diploma de traductor que es 
suplementario al diploma básico:  
12 idiomas extranjeras a la elección

Historial académico europeo único
del diploma de educación superior

El sistema multinivel de educación 
superior (título de grado, maestría, postgrado 
(programas de doctorado) estudios de 
postgraduados para médicos internos)

Representantes de 158 países de todo el mundo

la urap hoy 
429 programas educativos 

33000 estudiantes



el himno de la urap

Me encanta la RUDN, esta palabra es difícil... 
¡Pero lo más difícil es olvidarla! 
Aunque recorra todo el mundo yo no encontraré más 
palabra 
Que la memoria fuera capaz de reemplazar.

Me encanta la RUDN por armonía de habla 
Por mosaico de semblantes y su bondad. 
Y por el hecho de que acciones son valoradas más que 
el hablar
Encarnando el sueño de todos los pueblos de la Tierra. 

¡Me encanta la RUDN!
I love you RUDN!
Oui je t’aime RUDN!
 ¡Yo te amo RUDN!
 
¡Me encanta la RUDN!
I love you RUDN!
Oui je t’aime RUDN!
 ¡Yo te amo RUDN!
¡ME ENCANTA LA RUDN!

el texto compuesto por: a.p. vikhryan
discantado por: g.n. trofimova

17
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Nuestro hashtag oficial 

los medios de comunicación de la urap

#rudn_university

vkontakte (en ruso)
La Universidad Rusa de la Amistad de 
los Pueblos (РУДН) @RUDN_university

facebook (en ruso)
La Universidad Rusa de la Amistad 
de los Pueblos @RUDN.University

facebook (en inglés)
RUDN University @RUDNUniverse

twitter (en inglés)
RUDN University 
@UniversityRudn

youtube (en inglés)  
@RUDN University Planet 

instagram (en ruso / en inglés)
@rudn_university
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tel.: 8 (495) 787-38-08, int.15-95
correo electrónico: sabaneeva-lk@rudn.ru
directora – Sabaneeva Leila

TV URAP

dirección: 117198, Moscú, 
                  c/Miklukho-Maklaya, 7, of. 119
tel.: +7 (495) 434-31-33, int.  25-14, 21-38
correo electrónico: newspaper@rudn.ru
directora – Trofímova Galina Nikoláevna

Periódico «La Amistad»
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los medios de comunicación de la urap 

La televisión de la URAP está siempre en el centro de los 
eventos de la Universidad. Para no perder las últimas noti-
cias, eventos informativos y entrevistas exclusivas suscri-
ben a el TV canal de la URAP en YouTube: 

                RUDN University (en ruso)
                 RUDN University World (en inglés)

Conocer acerca de los héroes de la Universidad y sus logros 
para tomar un ejemplo de ellos, leer entrevistas interesan-
tes de docentes y estudiantes, para sumergirse en los even-
tos importantes y recordar «Cómo fue» – tal es el periódico 
«La Amistad». El periódico se publica una vez al mes y se 
distribuye gratis en todo el territorio de la URAP.

Además, la televisión de la URAP y el periódico «La Amis-
tad» es una base de prácticas para estudiantes de profe-
siones especializadas, lo que realmente permite sumergirse 
en el mundo de la futura profesión y obtener conocimientos 
valiosos.

Televisión de la URAP y el periódico «La Amistad»
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el código
de honor
de estudiante 

• estudiar a conciencia;

• participar en investigaciones científicas;

• respetar y desarrollar las tradiciones de la Uni-
versidad;

• respetar al personal docente y empleados;

• convivir en amistad y no permitir discriminación 
alguna por cualquier motivo;

• respetar las particularidades culturales y religio-
sas;

• no permitir groserías y malas palabras;

• no entablar con el personal docente y empleados 
de la Universidad Cualesquier relaciones econó-
micas y financieras no previstas por la legislación 
de la Federación Rusa y reglamentos de la Univer-
sidad;
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El Código de honor del estudiante de la URAP
define reglas éticas obligatorias para todos,
con independencia de nacionalidad, departamento
y modalidad de estudio.

• llevar un estilo de vida saludable;

• dejar de fumar en los edificios educativos 
y residenciales de la URAP ;

• no permitir manifestaciones
de vandalismo ; 

• apoyar y fortalecer activamente el sistema de 
autogestión estudiantil ;

• desarrollar la creatividad
del estudiante;

• mejorar la cultura corporativa;

• al tomarse conciencia de ser
un representante de la Universidad Rusa
de la Amistad de los Pueblos, mantener
la dignidad y el prestigio de su Universidad,
es decir su Alma Mater y ayudar a mejorar
el prestigio y calificación internacional.
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• La ley principal de la vida de la Universidad es el Estatuto 
de la URAP, que regula el Reglamento interno de estu-
diantes.

• El Consejo de Vigilancia es un organismo colegial de ad-
ministración  de la URAP. 

• El organismo de gestión colegial es la Conferencia de los 
empleados y estudiantes de la URAP, celebrada 2 veces 
al año. 

• En el resto del tiempo las decisiones las toma el Consejo 
Científico, cuyos miembros están elegidos por votación 
secreta en la Conferencia mencionada. El Consejo está 
compuesto de los representantes de todas las subdivi-
siones científicas, pedagógicas y administrativas impor-
tantes de la Universidad. Está presidido por el Rector de 
la Universidad. 

• El Rector realiza la administración directa de la Uni-
versidad. 

• Los Jefes de facultades/Institutos/academias repre-
sentan consejos científicos encabezados por deca-
nos/directores.

• Los Jefes de cátedras y departamentos (subdivisiones 
educativas y científicos estructurales principales de la 
Universidad) son los titulares de cátedras y directores de 
departamentos.
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Desde 2020, la Universidad ha establecido el cargo de Presiden-
te de la Universidad. El Presidente de la Universidad, por acuer-
do con el Rector, ejerce las siguientes competencias:
• participa en las actividades del Patronato y otros órganos de gobierno 
de la Universidad;
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Estudios en la urap

quiénes son los asesores docentes

sistema de calificación de grado 

Cada facultad tiene varios asesores docentes para el tra-
bajo educativo responsables de una o varias orientaciones 
de formación. El trabajo del asesor docente acompaña el 
proceso educativo desde su inicio y hasta su terminación: 
ayuda a los estudiantes a optar por cursos electivos*, eli-
gir temas de investigación educativa y científica, realiza 
una serie de consultas y ayuda en cuestiones relacionadas 
con la formación.
El horario del trabajo de su asesor
docente está disponible en su
facultad/Instituto/academia. 

El Sistema de calificación de grado (SCG) es un sistema 
de evaluación de la calidad de asimilación de programas 
básicos educativos por los estudiantes universitarios, incluso 
el sistema de evaluación multipuntual y metodología de 
composición de las listas de calificación de los estudiantes.

*disciplina «opcional»

El sistema se guía por el principio de educación continua de un 
estudiante y no «de una sesión a otra». Se basa en la escala de «100 
puntos» y es acumulativa durante todo el semestre.

• participa en el desarrollo de programas para el desarrollo de la Universidad; 
representa a la Universidad en las relaciones con los organismos guberna-
mentales, gobiernos locales, organizaciones públicas y otras;

• participa en la solución de problemas para mejorar las actividades docentes, 
científicas, educativas, organizativas y de gestión de la Universidad.
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A la hora de recapitulación de resultados los puntos de evaluación 
acumulados por un estudiante se transformarán en la nota tradicional 
según la escala de evaluación de cuatro puntos (suspenso/aprobado/
notable/sobresaliente) y en la evaluación de ECTS (A, B, C, D, E, FX, X). 

«Las notas «suspenso», FX y F
no se pondrán en la libreta de calificaciones. 

95-100

61-68

31-50

a

d

fx

86-94

51-60

0-30

69-85

51-100

b

e

f

с

passed

5

3

2

4

aprobado

calificaciones scg calificaciones tradicionales
en federación rusa calificaciones ects

tabla de referencia de puntos y notas
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• entrar en el aula después de haber comenzado las lecciones por 
el profesor;

• salir del aula sin permiso del profesor;

• interrumpir al profesor; 

• cometer actos que generan ruido y molestar a los demás;

• dejar pasar a alguna persona a uno de los edificios de 
la Universidad, sin respetar las reglas y regímenes de 
control de paso;

• organizar juegos de azar y participar en ellos;

• ensuciar, escupir;

• quedarse en ropa de calle, incluso chaquetas (de deporte, 
ligeras), abrigos, gabardinas, etc. y sombreros en los 
edificios (cantinas, cafés y otros lugares de alimentación 
pública, aulas, oficinas) de la Universidad, así como llevar 
abrigos en locales diseñados para alimentación pública;

reglas de comportamiento
en el proceso de enseñanza

queda prohibido:

La Orden del Rectorado №598 de 22 de Junio de 2012 de la Aprobación de 
la Disposición sobre la cultura de comportamiento de los estudiantes de la 
URAP en el proceso de aprendizaje (nueva versión).

La Orden del Rectorado №218 de 07 de Abril de 2016 de la Aprobación del 
Reglamento interno para los estudiantes de la URAP.
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• violar los derechos intelectuales (derecho de autor y 
cooperador, de inventor y patente), incluyendo los de 
arrogación de autoría (plagio), transcripción, falsifi-
cación, fabricación de datos y resultados de trabajos;

• abstenerse de chequeo médico obligatorio ;

• deteriorar la propiedad de la Universidad, coinquinar 
pupitres y sillas.

La violación de cualquiera de las reglas conlleva 
acciones disciplinarias: reprensión, amonestación 
hasta la desmatriculación de la Universidad.

¡ATENCIÓN! 

La verificación de la originalidad de los trabajos de estu-
diantes:

Todos los trabajos de curso y los trabajos de calificación final de 
los estudiantes de la RUDN deben ser probados en el sistema 
de Antiplagiat.VUZ. (ruso; Antiplagio. Institución de Educación 
Superior). 

El sistema de verificación está hecho lo más cómodo posible 
para el estudiante:

1. El tutor científico del trabajo del curso o del Trabajo de Cali-
ficación Final (VKR en ruso) crea una tarea para los estudiantes 
en su cuenta personal (la tarea es un formulario para cargar por 
parte del estudiante y para la verificación automática, y para 
revisar y hacer una reseña por parte del profesor) y les envía 
las invitaciones para cargar los trabajos al correo corporativo.

2. Los estudiantes reciben las invitaciones, siguen el enlace en 
la carta y van a la página de cargar los trabajos.
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3. En la página de cargar los trabajos, los estudiantes cargan 
un archivo del trabajo y hacen clic en el botón de “Enviar para 
la revisión”.

4. El profesor recibe un aviso de recepción del trabajo y confir-
ma el hecho de recibir el archivo en la cuenta personal.

5. El sistema Antiplagiat.VUZ verifica automáticamente el tra-
bajo del estudiante y genera un informe sobre la existencia de 
copiamientos, el informe completo está disponible para el pro-
fesor y uno breve para el estudiante.

6. El profesor revisa el resultado de la verificación automática 
y anota las fuentes de los copiamientos legítimos.

7. La evaluación final de la originalidad se indica en los docu-
mentos adjuntos necesarios para la realización de la defensa 
del trabajo científico del estudiante.

8. Otros tipos de los trabajos independientes, que implican el 
uso de diferentes fuentes, pueden ser verificados por el profe-
sor de forma independiente a través de Antiplagiat.VUZ u otros 
sistemas de verificación.

De conformidad con el “Reglamento sobre el uso del sistema de 
Antiplagiat para verificar los trabajos docentes escritos en la 
RUDN” y los cambios introducidos en él (Orden del Rector №747 
del 20.09.2018), cada estudiante tiene al menos 3 intentos para 
verificar el trabajo de calificación final (VKR) y 2 intentos para 
los trabajos de curso.

El trabajo se guarda en el almacenamiento interno del sistema, 
en caso de cargas repetidas, no se realiza la comparación con 
el mismo trabajo (y con otros trabajos de este año de carga).

Posteriormente, los VKR (pero no los trabajos de curso) se 
transfieren al sistema de almacenamiento permanente después 
de la defensa y la recepción de la evaluación, este proceso lo 
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llevan a cabo la facultad, el instituto, la academia (un empleado 
especialmente designado, con mayor frecuencia, el responsable 
de la graduación).

Las reglas para recuperar y repetir un curso:

De acuerdo con el “Reglamento sobre el control corriente de los 
resultados académicos y la certificación intermedia de los estu-
diantes de la RUDN” (Orden del Rector №112 del 02.03.2020), 
todos los estudiantes de la RUDN tienen derecho a 3 intentos 
para completar una certificación intermedia en cada disciplina: 
el primer intento durante el período principal, así como 2 adicio-
nales (el último intento es con una comisión). La certificación in-
termedia es una prueba que el estudiante pasa según los resul-
tados de asimilación de la disciplina al final del semestre. En el 
sentido habitual, es el cierre al final de cada semestre o módulo 
(a diferencia de la certificación estatal final, que los estudiantes 
pasan al final de los estudios y que incluye el examen estatal 
y, para la mayoría de las áreas de formación y especialidades, la 
defensa del trabajo de calificación de graduación, o sea, el tra-
bajo de diploma de bachiller/especialista o la tesis de máster.

• Si el estudiante no obtuvo el número requerido de puntos para 
una evaluación positiva en la primera prueba, la recuperación se 
asigna “automáticamente”. El estudiante viene a volver a eva-
luar en las fechas especificadas en el horario de recuperaciones 
de la facultad/instituto/academia.

• Si no ha pasado la prueba de certificación por segunda vez, se 
le asignará un tercer intento (con una comisión) para aprobar 
el examen. Puede obtener información sobre la fecha de este 
intento en el horario de recuperaciones o en el decanato/la di-
rección de su facultad, instituto o academia.

• Si el estudiante dejó de pasar uno de los intentos de aprobar 
el examen por una causa justificada (esto debe ser confirmado 
por un documento), se le asignará otra fecha para aprobar el 
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examen. Para hacer esto, debe comunicarse con el decanato/la 
administración de la unidad educativa

• Si no pasó la prueba en el tercer intento, es el motivo para 
desmatricular al estudiante. La decisión final sobre la desmatri-
culación la toma una comisión del decanato.

Si un estudiante tiene dificultades para asimilar una disciplina 
o parte de ella (sección), puede repetir el curso.

La repetición del curso es pagada, y la inscripción es volunta-
ria por parte del estudiante. Tenga en cuenta que la inscripción 
para repetir el curso no es obligatoria y forzosa.

La repetición del curso es un servicio educativo adicional, que 
proporciona la repetición del programa de una disciplina parti-
cular o su parte (sección), que le permite al estudiante formar 
las competencias necesarias y prepararse para una certificación 
intermedia.

Para tramitar la repetición del curso, debe comunicarse con el 
decanato o la dirección de su facultad, instituto o academia 
y escribir una solicitud en la forma prescrita.

La repetición del curso está disponible para los estudiantes que 
no tienen más de dos deudas académicas. La solicitud para la 
repetición del curso debe presentarse en el decanato antes de 
la realización del último (tercer) intento de pasar la certificación 
en la disciplina.
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cómo obtener el diploma de traductor 
a la par con el título principal
La URAP es una Universidad internacionalmente orientada, y por 
lo tanto cada estudiante debe esforzarse por aprender lenguas 
extranjeras. 

Para este fin fue acreditado el programa único «Traductor». Si se 
desea, los estudiantes pueden estudiar varios idiomas extranje-
ros. Se puede elegir no sólo lenguas occidentales, sino también 
lenguas orientales.

El programa está elaborado para un curso de 4 años y consiste en 
un estudio profundo, intensivo de lenguas extranjeras en el proceso 
educativo en la Universidad en paralelo con la primera enseñanza 
superior. El proceso educativo está organizado para que los estu-
diantes puedan aprender en paralelo dos programas educativos: el 
programa básico principal y el programa de estudios de lenguas, por 
lo que el horario determina especiales «días de idioma», cuando los 
estudiantes sólo aprenden lenguas extranjeras.

Al haber pasado el programa “Intérprete” con éxito el estudiante ob-
tiene 2 diplomas ( uno del grado académico y otro de intérprete), a 
la vez se le ofrece el certificado internacional de lenguas extranjeras 
( del Cambridge ESOl, del Instituto Francés adjunto a la Embajada 
de Francia en la Federación Rusa, del Instituto Goethe, del Instituto 
Cervantes).

El Programa "Traductor" es un programa de pago.  
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Obtener un permiso para la conclusión del contrato según el Programa 
«Traductor»:

- en la oficina de la Comisión de ingreso de su facultad/Instituto/
academia;

- o bien en la Cátedra de lenguas extranjeras de su facultad/Instituto/
academia.

Para concluir el contrato en la Oficina de Comercio*:
El edificio principal, planta baja, oficinas № 5, 7, 8
De lunes a viernes de las 09.00 hasta las 19.00,
Los sábados de 10.00 hasta las 15.00 

84 000 RUR al año

El coste del Programa asciende a 

Para concluir el contrato y empezar los estudios hay 
que hacer lo siguiente:

1

2

* El contrato de formación se concluye al nombre del estudiante.

3

4

Pagar oportunamente los estudios (las condiciones de pago se 
especifican en el contrato).

Cursar los estudios según el programa y pasar con éxito la prueba 
final.
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El contrato de formación se concluye al nombre del estudiante. Si el 
estudiante es mayor de edad, en este caso necesita el permiso y pa-
saporte. 

Si  el estudiante es un mayor de edad:

Personarse con el permiso en mano y acompañado por un represen-
tante legal (ambos con pasaportes).

O bien el representante legal deberá otorgar un poder notarial a 
favor de cualquier persona mayor de edad. Venir juntos los dos con 
pasaportes, permiso y poder.

1

2

cómo pasar prácticas según
programas de cooperación
con universidades asociadas

obtener la información del vice decano/director de la actividad 
internacional de su Facultad/Instituto/academia sobre los progra-
mas existentes .

dirigir solicitud a nombre del Jefe de la Facultad/Instituto/Academia 
para la consideración de su candidatura para participar en progra-
mas de intercambio académico con universidades-socios extranje-
ras ,incluso con el uso de las tecnologías de la educación a distancia.

1

2

Las pasantías están disponibles en los formatos de tiem-
po completo y a distancia.
Dependiendo de qué universidad y región/país se elijan 
para la pasantía, las mismas pueden ser:
• pagadas;
• con el pago parcial;
• sobre una base paritaria.
Las condiciones para la pasantía elegida son las mismas 
para todos los estudiantes de la RUDN, independiente-
mente de su ciudadanía.
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Ponerse en contacto con el decanado/dirección  y otorgar una solicitud 
al nombre del jefe de su Facultad/Instituto/academia. 

Para obtener el certificado:

se atiende a los estudiantes: 
Tel.: (495) 434-26-12
de lunes a jueves: desde las 11:00 a 17:30,
viernes: desde las 11:00 a 17:00
cerrado desde las 13.00 hasta las 14.00
Si el estudiante ha sido desmatriculado 
es necesario hacer lo siguiente:

Comprobar si hay deudas ante la Universidad en el Portal del sistema 
unificado de información portal.pfur.ru en el módulo “ Hoja de cese del 
alumno”.

1

3

2

cómo obtener el certificado sobre el 
periodo de estudios (académico)?

3

229 oficina (edificio principal)

*

4

5

4 Obtener documentos sobre la educación previa (el certificado/el di-
ploma) en el Portal del Sistema Unificado de Información (portal.pfur.
ru) en el módulo “Cola electrónica en UUSK”. Este servicio puede ser 
prestado siempre y cuando que no existan deudas con la Universidad.

acordar con el servicio de administración académica de la Facul-
tad/decanato/dirección de la unidad universitaria la posibilidad de 
aprobación de las disciplinas académicas cursadas en la Universi-
dad-socio durante las pasantías.

acordar los términos y condiciones de las pasantías en la univer-
sidad-socio extranjera con el decanato/dirección de la unidad uni-
versitaria.

Al volver, presentar al Decanato/Administración del departamento 
educativo el certificado académico sobre las asignaturas pasadas 
durante el periodo de pasantías en la Universidad – socio extranjera.
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En el servicio 
de préstamo

A las horas 
de trabajo del 
servicio de 
préstamo

En el servicio 
de préstamo

A las horas 
de trabajo del 
servicio de 
préstamo

La Biblioteca Científica de la RUDN: 
UNIBTs (NB)

¿Cómo obtener libros de estudios a prin-
cipios del año académico?

El servicio de lectura está organizado por facultades/institutos/aca-
demia y está sujeto a la disponibilidad de cualquier documento que 
confrme la filiación a la RUDN.

Se puede recibir libros necesarios en la biblioteca (sin que haya deuda 
alguna de devolución de libros tomados anteriormente).

a partir del 1 
de septiembre     

Para recibir libros necesarios 
para un semestre ver el horario 
de biblioteca en el sitio 
http://lib.rudn.ru en los 
mostradores de la información 

En el servicio 
de préstamo

A las horas 
de trabajo del 
servicio de 
préstamo

desde las 13:00 
hasta las 17:45

desde las 13:00 
hasta las 17:45

desde las 13:00 
hasta las 17:45

Asegúrese de devolver los 
libros prestados en el semestre 
anterior

hasta el  25 
de Enero 

¿cuándo? ¿qué necesita? ¿dónde? ¿plazo?

Para recibir libros necesarios para 
un semestre (en el caso de que no 
haya deuda alguna de devolución 
de libros tomados anteriormente) 
ver la información en el sitio 
http://lib.rudn.ru en los 
mostradores de la información 

desde el  8 
de Febrero
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En el servicio 
de préstamo

A las horas 
de trabajo del 
servicio de 
préstamo

usuario: lib
contraseña: netrudn!

desde las 13:00 
hasta las 17:45

Asegúrese de devolver los libros 
prestados en el semestre, curso 
anterior. Recibir un certificado 
de devolución de libros.

hasta el 10 
de Julio

El servicio de préstamo está cerrado por la razón 
de preparación para el inicio del siguiente año 
académico.

El último día laborable del mes será el día sanitario

del 12 de Julio 
hasta el 31 de 
Agosto 

WI-FI

tel.: 8 (495) 787-38-03 (int. 24-91)
correo electrónico: library@rudn.ru 

Contactos:

ATENCIÓN:
• los libros de estudios se entregan para un plazo de uno o dos semes-

tres dependiendo del curso de estudios
• Los libros de literatura científica y bellas letras se entregan en la can-

tidad de no más de 3 libros para el plazo de 10 días
• los libros que la biblioteca los tiene en un solo ejemplar, así como pu-

blicaciones periódicas y libros de referencia deben devolverse en el 
mismo día de su entrega

• al final de cada semestre, asegúrese de devolver o renovar el registro 
de todos los libros recibidos

• Lectores quienes no han devuelto los libros prestados dentro del pla-
zo indicado, se quedarán privados del derecho a usar los servicios de 
la biblioteca por un período de 1 a 6 meses por la decisión de la Admi-
nistración del Centro científico de estudios de Biblioteca  (Biblioteca 
Científica).
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El sistema de la biblioteca electrónica –
EBS RUDN (htpp://lib.rudn.ru)

• refleja el fondo tipográfico y electrónico e incluye  el catálogo elec-
trónico de búsqueda que informa sobre la disponibilidad de libros;

• proporciona el acceso a los textos completos de ediciones electró-
nicas con la condición de autorizarse, al formulario electrónico que 
permite seguir la información sobre los libros sacados, los términos 
de devolverlos.

• El lector quien ha perdido o dañado*  el libro prestado, indem-
nizará el daño causado a favor de la biblioteca :
- la sustitución de un libro perdido por un libro similar (se 
puede sustituir por un libro editado en los años posteriores 
o reeditado y modificado)
- a sustitución de un libro perdido por un libro del tema similar 
- el costo de los libros perdidos o dañados puede ser recupe-
rado con el consentimiento escrito del lector y en un equiva-
lente monetario especificado en la Tabla-esquema de fijación 
de cuantía de daños causados por los libros perdidos de las 
tenencias del Centro científico de estudios de Biblioteca  (Bi-
blioteca Científica).

*   El libro se considera dañado en los casos siguientes: si 
tiene páginas arrancadas, inscripciones y subrayados 
con un bolígrafo o marcador, dañados los textos o có-
digos de barras.  

• Los estudiantes desmatriculados de la Universidad, así como 
quienes se toman año sabático deben devolver todos los libros 
prestados
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Para acceder a materiales de texto completo de todos los 
sistemas de biblioteca electrónica desde cualquier lugar del 
Internet se necesita registrarse en la URAP y confirmar su 
dirección de correo electrónico haciendo un clic en el enlace 
recibido.

el sistema electrónico de biblioteca
«la biblioteca de la universidad online» 
Proporciona acceso a los materiales didácticos más populares de 
casas editoras más importantes..
Modo de acceso: http://www.biblioclub.ru

el Sistema de Biblioteca Electrónica (EBS en 
ruso) de la Editorial “Yurait”
Es una biblioteca electrónica de publicaciones didácticas de rúbricas 
principales en materia.
Modo de acceso: https://urait.ru/

El acceso al EBS RUDN

Modo de acceso: http://lib.rudn.ru
Login: el apellido esrito en ruso

Contraseña: el número completo de la tarjeta estudiantil
El EBS RUDN está integrada con los EBS “Konsultant studenta”, 
“Troitsky msot” y ciertos ediciones del EBS “Lan”: para trabajar con 
los textos de estos EBS no hace falta más que autorizarse en el EBS 
RUDN y hacer un clic en el enlace del libro en los resultados de la 
búsqueda.

Otros EBS
Para trabajar con los materiales de texto completo de todos los 
sistemas de la biblioteca electrónica desde cualquier lugar del Inter-
net se necesita registrarse en la RUDN y confirmar su dirección de 
correo electrónico haciendo un clic en el enlace recibido.
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Los usuarios de la RUDN tienen acceso a las siguientes sec-
ciones:

Colección “Veterinaria y agricultura”

Colección “Medicina”

Colección "Informática"

Colección "Matemáticas"

Colección "Ciencias de Ingeniería y tecnologías "

Colección "Física"

Colección "Química"

Colección "Mecánica Teórica"

Trabajos clásicos de historia, filosofía, teoría social, filología, econo-
mía, derecho, psicología, pedagógica y de otras ciencias. También 
se ofrece el acceso a la literatura rusa y extranjera en la lengua del 
original. Las colecciones se completan continuamente.

La información detallada sobre el trabajo del Centro bibliotecario 
científico educativo de información Biblioteca Científica (UNIBC NB) 
está en el sitio http://lib.rudn.ru

el sistema electrónico de biblioteca
de la casa «lan»
A los usuarios de la URAP se les ofrece un acceso gratuito a los 
materiales de texto completo de colecciones de libros clásicos y 
revistas (en virtud del acuerdo de cooperación).
Modo de acceso: http://e.lanbook.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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SEIT, sistema de educación e información telecomunicativo, es 
un entorno de información y educación, un portal donde cada 
profesor puede crear un curso educativo en línea de su disci-
plina, seleccionando los materiales educativos necesarios para 
cada tema/módulo, colecciones de enlaces a recursos útiles en 
la Internet, creando tareas y pruebas interactivas interesantes. 
Se encuentra en esystem@rudn.ru
• La guía de disciplina está siempre a mano: todos los materiales educa-
tivos necesarios, acceso a bases de datos de información (Una ventana 
única de búsqueda  en bases de datos, que se encuentra en cada curso), 
recursos probados y recomendados por el profesor en la Internet.

• La oportunidad de volver a los materiales ya estudiados en cualquier 
momento, estudiarlos a su propio ritmo, hacer preguntas al profesor en 
los foros educativos ubicados dentro del curso.

• Los estudiantes pueden convertirse en participantes iguales en el 
proceso educativo (con el consentimiento del profesor): complementar 
el curso con sus propios materiales, verificar los trabajos de sus com-
pañeros. Y en ausencia de un curso sobre la disciplina que está siendo 
estudiada en SEIT, convertirse en descubridores-creadores de este curso 
bajo la supervisión de un profesor.

Acceso al SEIT por los estudiantes:
Usando los datos de registro del correo electrónico corporativo 
de la RUDN.
(La información sobre el inicio de sesión y la contraseña del correo 
electrónico corporativo se encuentra en la página 128 del Directorio).
Tenga en cuenta: Antes de entrar en el SEIT por primera vez, 
primero debe iniciar sesión en su cuenta de correo corporativo.
Si tiene dificultades para usar el SEIT, puede escribir al correo 
electrónico esystem@rudn.ru con una descripción detallada del 
problema o usar el enlace "Escribir al soporte técnico" en la pá-
gina principal del SEIT en la sección “Información útil”.
Las instrucciones para los estudiantes sobre el trabajo en el 
SEIT están disponibles en la página principal del SEIT, en la sec-
ción “Información útil” https://esystem.rudn.ru.
Los estudiantes no tienen derecho de comunicar sus contraseñas 
a otras personas.

Sistema de educación e información teleco-
municativo (SEIT) de la Universidad Rusa de 
la Amistad de los Pueblos (RUDN)
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provisión de becas

El procedimiento de establecimiento y fijación de becas, pa-
gos y otras formas de apoyo material a los estudiantes de 
la URAP se determina por el Reglamento de provisión de 
becas y otras formas de apoyo material a los estudiantes 
de la Universidad Rusade la Amistad de los Pueblos. El pago 
de becas se efectúa una vez al mes (no más tarde que el día 
26 de cada mes). 

Beca es un pago de dinero asignado a los estudiantes con el 
fin de apoyarles y motivarles a estudiar carreras académi-
cas correspondientes.

Desde el inicio del curso académico y hasta la primera eva-
luación intermedia la beca académica del estado se paga a 
todos los estudiantes presenciales del primer curso.

Tras los resultados de la primera evaluación intermedia la 
beca académica del estado se asignará a los estudiantes 
(Federación de Rusia, estudiantes presenciales, estudiantes 
del sistema presupuestario) bajo las siguientes condiciones:

- ausencia de notas de aprobado según el sistema de créditos, es 
decir las notas «D», «E» y notas de suspenso, es decir «Fx»,«F», 
tras los resultados de la primera evaluación intermedia;

- ausencia de deuda académica. 

para la federación de rusia

La beca académica de estado se asigna a los estudiantes 
presenciales extranjeros quienes cursan los estudios a cos-
ta del presupuesto federal, independientemente del progre-

para  extranjeros
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- Los ganadores y premiados de la etapa final de la 
Competencia Académica de Alumnos de toda Rusia (CAAR), 
quienes fueron matriculados en cualquier departamento de 
formación (especialidad) sin exámenes; 

- Los ganadores y  premiados de las  Competencias 
Académicas de Alumnos, incluidas en la Lista del Ministerio 
de educación y ciencia de la Federación de Rusia:

• del nivel 1, matriculados sin examen;
• del nivel 2, matriculados sin examen; 
• del nivel 3, matriculados sin examen; 

- Matriculados tras los resultados del Examen Único de Estado:

• con la cantidad de 360 o más puntos recibidos para 
especialidades a que se refieren exámenes creativos 
y profesionales;

• con la cantidad de 270 o más puntos recibidos para 
cualquier especialidad de la formación (excepto los 
creativos);

• con la cantidad de 240 puntos o más recibidos para la 
formación (especialidad) del Instituto Agrotecnológico, 
Academia de Ingeniería, facultades de ecología y la de 
física matemática y ciencias naturales; 

La beca académica de estado se puede distinguir de acuerdo 
con las siguientes categorías de estudiantes:

Los estudiantes sobresalientes de 4 a 12 semestres.

Los estudiantes ganadores de las becas del primer rector de la 
RUDN S.V. Rumyantsev y del segundo rector de la RUDN V.F. 
Stanis.

Los estudiantes matriculados desde el 1 de Septiembre el nuevo 
curso académico (departamento de estudios presenciales, de 
presupuesto):

1

2

3

so en el aprendizaje desde la fecha de ingreso en la Univer-
sidad y durante todo el período de estudios.
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becas sociales de estado

La beca social estatal es una beca que se otorga a los estudian-
tes que necesitan la asistencia social. 

El derecho a recibir becas sociales se concede a un estudiante 
quien ha presentado a la Comisión de becas de Facultad, Insti-
tuto, Academia una solicitud y certificado del de recho a recibir 
ayuda social de Estado que es otorgada por un organismo de 
servicios sociales en el domicilio del estudiante. El Certificado es 
válido por un año a partir de la fecha de su expedición o dentro 
del período especificado en el certificado.

Además, (sujeto a la disponibilidad del documento que confirma 
la conformidad) para las siguientes categorías:

- niños huérfanos y los niños privados de cuidado parental;

- las personas de los huérfanos y los niños privados de 
cuidado parental;

- los niños discapacitados, los discapacitados del grupo 
 I y II, personas discapacitados desde la infancia;

- personas sometidos al ataque de radiación debido a la 
catástrofe de la Central Nuclear de Chernóbil y otras ca-
tástrofes de radiación debido a pruebas armas nucleares 
en el polígono de Semipalatinsk;

- las personas que son discapacitadas por lesión o enfer-
medad recibidas durante prestación del servicio militar 
y veteranos de operaciones militares de las fuerzas mili-
tares de la Federación de Rusia.
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La cuantía de las becas sociales del Estado asignada está 
determinada por el Consejo Científico de la Universidad y 
no podrá ser inferior a los estándares establecidos por el 
Gobierno de la Federación de Rusia (no menos de 3000 
RUR al mes).

- las personas-ciudadanos quienes prestaron el servicio 
militar contractual de al menos tres años en las fuerzas 
armadas de la Federación de Rusia, las fuerzas internas 
de MAI de la Federación Rusa, en las fuerzas militares de 
ingeniería, construcción vial de los organismos federales 
del poder ejecutivo y formaciones militares de rescate 
del cuerpo federal del poder ejecutivo, autorizado para 
resolver tareas en el campo de la defensa civil, servicio 
de inteligencia exterior de la Federación Rusa, órganos 
del Servicio Federal de seguridad, seguridad pública y 
organismo federal de movilización de las autoridades 
del estado de la Federación de Rusia sobre posiciones 
militares sujetos a ser sustituidos por soldados, marineros, 
sargentos, auxiliares de compañía y los despedidos del 
servicio militar en virtud de los subpárrafos «б» y «г» del 
párrafo 1, subpárrafo «a» del párrafo 2 y subpárrafos «а» 
- «в» del párrafo 3 del artículo 51 de la Ley Federal № 
53-FZ de las obligaciones militares y servicio militar del 
28 de Marzo de 1998. 

* Para la solicitud de beca social ver la sección «Dirección 
del Desarrollo Social»
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• La beca asignada por el Presidente de la Federación 
de Rusia

• La beca asignada por el Gobierno de la Federación de 
Rusia

• La beca asignada por el Presidente de la Federación 
de Rusia es para los estudiantes quienes cursan estu-
dios de especialidades en áreas prioritarias de moder-
nización y desarrollo tecnológico de la economía rusa

• La beca asignada por el Gobierno de la Federación de 
Rusia es para los estudiantes quienes cursan estudios 
de especialidades en áreas prioritarias de moderniza-
ción y desarrollo tecnológico de la economía rusa

• Beca personal asignada por el Gobierno de Moscú

• Beca personal S.V. Rumyantsev

• Beca personal V.F. Stanis

• Beca asignada por la fundación benéfica de V. Potanin

• Beca personal A.A. Voznesensky (Facultad de Filología)

• Beca personal D.S. Likhachev (Facultad de humanida-
des y ciencias sociales)

• Beca personal A.I. Solzhenitsyn (Facultad de Humani-
dades y ciencias sociales, Facultad de Filología)

becas personales

Se asignan a los estudiantes de la Universidad por alto 
rendimiento en los estudios universitarios, participación 
activa en trabajos científicos y de investigación y activi-
dades extracurriculares. 
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• Beca personal A.A. Sobchak (Facultad de derecho) 

• Beca personal E. T. Gaidar (Facultad de Ciencias eco-
nómicas)

• La beca nominativa de la Fundación de “Apoyo Legal” 
(Facultad de Economía, Instituto de Derecho)

• Beca personal asignada por la Asociación de escuelas 
de derecho (Facultad de derecho) 

• Beca personal S. Gupt (Instituto Agrotecnológico, Aca-
demia de Ingeniería, Facultades, de ciencias físico-ma-
temáticas y naturales y de ecología)

• Becas personales asignadas por los catedráticos so-
breeminentes de la Facultad de ciencias físico-mate-
máticas y naturales:

• V.N. Maslennikova (matemáticas)
• V.M. Gryaznova (química)
• Y.P. Terletsky (física)
• P.P. Bocharov  (Informática)

• Becas personales asignadas por los catedráticos so-
breeminentes del Instituto de Derecho:

• I.P. Blishhenko (la Cátedra del derecho interna-
cional).

• O.A. Zhidkov (la Cátedra de teoría del Estado y 
derecho).

• V.I. Ivanova ( la Cátedra del derecho constitucio-
nal y del proceso constitucional).

• V.K. Puchinsky ( la Cátedra del derecho y proceso 
civil y del derecho internacional privado).

• N.A. Kufakova ( la Cátedra del derecho 
administrativo y financiero).



es
tu

d
io

s 
en

 l
a

 u
ra

p

48

ayuda financiera
En términos del fondo de becas se proporcionan medios 
monetarios para prestar ayuda financiera a los estudian-
tes necesitados (estudiantes presenciales, estudiantes del 
sistema presupuestario). La decisión sobre la prestación 
de ayuda financiera no recurrente se tomará por el Rector 
(Vice Rector) de la Universidad, y la  decisión sobre la pres-
tación de ayuda financiera dentro de los límites asignados 
se tomará por el Decano (Director) de la Facultad, Insti-
tuto, Academia correspondiente, basada en la solicitud 
personal del estudiante. A la hora de prestación de ayuda 
financiera a los estudiantes se toma en cuenta la opinión 
del grupo de estudiantes y la de la organización sindical.

La cuantía de la beca asignada por el Presidente de la 
Federación de Rusia y la del Gobierno de la Federación de 
Rusia se establece por ordenamientos jurídicos de Estado.

La cuantía de becas personales se establece por los fun-
dadores de las becas personales.

• B.S. Vólkov; A.N. Ignátova ( la Cátedra del 
derecho penal, del proceso penal y criminalogia)

• Beca personal  Académico T.T. Berezov (Instituto de 
medicina)

• La beca nominativa del Profesor Titular V. A. Frolov 
(Instituto Médico)

• La beca nominativa del Académico V. S. Moiseev (Ins-
tituto Médico)

• La beca nominativa del Profesor Titular I. D. Kirpato-
vskiy (Instituto Médico)
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*Para solicitar la ayuda financiera hay que dirigirse al Vice-decano 
/ Subdirector para el trabajo de educación de su Facultad/Instituto/
academia.

atención
al público: 

lunes, miércoles, viernes 
10.00 – 16.00
Cerrado: 13.00-14.00

tel.: +7 (495) 433-14-10; +7 (495) 787-38-03,
int. 18-10, 18-09, 23-39, 23-40, 26-59

horario: lunes - viernes  09.00 – 18.00  

jefe de la sección: 
Parkhómenko Tatiana Andréevna 

consejero jurídico:  
Plechacov Denís Vechaslávovich

jefe de la sección: 
Matveyeva Yuliya Guennadyevna 

consejero jurídico general 

dirección: calle Miklukho-Maklaya, 6,
                                               oficinas

correo electrónico:gc@rudn.university 
consejero jurídico general
Matvéeva Yulia Guennádievna 

313311
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вопрос юристу ответ основание

pregunta 
dirigida al 
abogado

respuesta razón

¿ Cúal es la
razón de 
desmatricu-
lación de un 
estudiante de
la universidad?

1 a petición del estudiante o los padres 
(representantes legales) del estudiante 
menor de edad (por deseo propio);

2 en el caso de translación para conti-
nuar sus estudios en otra organiza-
ción educativa;

3 cuando se aplica la desmatricula-
ción a un estudiante como medida 
disciplinaria por la violación del Es-
tatuto de la URAP, Reglamento del 
ordenamiento interno de estudian-
tes, Reglamento de habitación y or-
denamiento interno de residencias 
estudiantiles;

4 en caso de no cumplir por los estudian-
tes con responsabilidades de estudio 
concienzudo del programa educativo 
y no cumplir con el plan de estudios 
(deuda académica, no asistir a clases, 
no regresar a la Universidad después 
de haber terminado el año sabático);

5  en caso de constatación de la violación 
del procedimiento de ingreso a la 
Universidad, dando por resultado la 
matriculación ilegal del estudiante por 
su propia culpa;

6  por no cumplir con las condiciones de 
pago bajo un contrato de prestación de 
servicios educativos pagados;

7 en el caso de la entrada en vigor de 
una sentencia acusatoria que condena 
al estudiante a privación de libertad u 
otra condenación que excluye la posi-
bilidad de continuar los estudios;

8 en caso de liquidación de la Universidad

par. 7 del art. 54, 
art. 61 de la Ley 
Federal №273-FZ de 
la educación en la 
Federación de Rusia, 
de 29.12.2012; 

Disposición sobre 
el procedimiento de 
desmatriculación 
y rehabilitación de 
estudiantes de la 
URAP, aprobada por 
la Orden del Rector 
№ 160 de 23.03.2015 
(modificada y 
complementada);

Reglamento sobre el  
control corriente de 
resultados y evalua-
ción intermedia de 
los estudiantes, san-
cionado por la Orden 
del Rector №112 del 
02.03.2020;
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question to 
the general 
counsel

answer grounds

¿si el 
estudiante 
tiene el 
derecho de 
rehabilitación 
en la 
universidad?

El estudiante tiene el derecho de re-
habilitación en la Universidad por un 
período de 5 años después de su des-
matriculación por su propia voluntad o 
por cualquier otra razón válida, preser-
vando la modalidad de estudio (gratis 
o pagado) según la cual había cursado 
los estudios hasta el momento de su 
desmatriculación, en su caso, a condi-
ción de disponibilidad de, pero no antes 
de acabar el año(semestre) académico 
durante el cual ha sido desmatriculado. 
En el caso de la desmatriculación de 
la Universidad por falta de aprovecha-
miento académico o por otras razones 
no válidas, el estudiante tiene el dere-
cho de rehabilitación por un período de 
5 años después de su desmatriculación 
por la desición del Decano de la Facul-
tad (director del instituto/la academia), 
y en caso de desmatriculación como 
medida disciplinaria el estudiante po-
drá rehabilitarse por un acuerdo del 
Presidente de la Comisión disciplina-
ria, a condición de disponibilidad de 
vacancia.

art. 62 de  la Ley 
Federal №273-FZ 
de la educación 
en la Federación 
de Rusia, de 
29.12.2012;

Disposición sobre 
el procedimiento de 
desmatriculación 
y rehabilitación de 
estudiantes de la 
URAP, aprobada 
por la Orden del 
Rector № 160 
de 23.03.2015 
(modificada y 
complementada);

вопрос юристу ответ основание

pregunta 
dirigida al 
abogado

respuesta razón

9  en otros casos ajenos a la voluntad del 
estudiante y la Universidad.

par. 27 del art. 34 
de  la Ley Federal 
№273-FZ de la 
educación en la Fe-
deración de Rusia, 
de 29.12.2012;

par. 4, par. 4.5 del 
art. 13, art. 13.4 
de  la Ley Federal 

¿si puede 
trabajar un 
estudiante 
durante el 
curso de 
estudios?

El estudiante puede combinar sus es-
tudios con trabajo y usar ventajas es-
tablecidas por la legislación rusa en 
materia de trabajo y educación. Los 
estudiantes extranjeros pueden traba-
jar si tienen un permiso de trabajo o 
una patente.
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razón
pregunta 
dirigida al 
abogado

respuesta

¿en qué casos 
puede ser 
concedido el 
año sabático?

El año sabático se concede en virtud 
de la solicitud del estudiante presen-
tada en el  Decanato (directorado del 
instituto/la academia), a causa de im-
posibilidad de estudiar el programa 
educativo por un período no superior 
a dos años: 

1  Por razones médicas (decrecimiento 
de capacidad laboral como conse-
cuencia de trastornos de la función 
del organismo causados por en-
fermedad prolongada o frecuente 
y la necesidad de someterse a un 
tratamiento a largo plazo). Requie-
re una conclusión del Centro clínico 
diagnóstico de la URAP.

2  Por la razón de llamada a filas en 
virtud de una citación del comisa-
riato militar, con la fecha y lugar de 
expedición hasta el lugar de servi-
cio militar.

par. 12 del art. 
34 de  la Ley 
Federal №273-FZ 
de la educación 
en la Federación 
de Rusia, de 
29.12.2012;

Orden del 
Ministerio de 
educación y 
ciencia de Rusia de 
13.06.2013 № 455 
de la Aprobación 
del procedimiento 
y motivos para 
la concesión del 
año sabático a los 
estudiantes;

Reglamento del 
procedimiento de 
conceder el año 
sabático y licencia 

Excepciones:

- trabajo en la URAP en su tiempo libre;

- trabajo (prestación de servicios) en 
la URAP durante el período de vaca-
ciones.

Combinación de los estudios con el 
trabajo debe ser sin perjuicio al estu-
dio del programa educativo, ejecución 
del plan personal de estudios. Así la ley 
de educación establece la prioridad del 
proceso educativo en comparación con 
el trabajo, por lo tanto la falta de asis-
tir a las clases  por la razón de trabajo 
no puede considerarse como una bue-
na razón de ausencia.

№115-FZ de la 
condición jurídica 
de los ciudadanos 
extranjeros en la 
Federación Rusa, 
de 25.07.2002 
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¿si el estudiante 
tiene derecho 
a trasladarse 
de estudios 
pagados a los 
estudios gratis?

El derecho a trasladarse de estudios pa-
gados a los gratis lo tiene un estudiante 
quien cursa los estudios en la Universi-
dad en virtud del contrato de prestación 
de servicios de pago de educación y, al 
mismo tiempo, quien, en el momento de 
presentación de la solicitud apropiada, 
no tiene deudas académicas, sanciones 
disciplinarias, atrasos de pagos de estu-
dios, y en el caso de disponibilidad de lu-
gares  presupuestarios vacantes y bajo 
de una de las siguientes condiciones: 
а pasó exitosamente los exámenes 

de los últimos dos semestres de 
estudio antes de la presentación de 
solicitud, habiendo obtenido las va-
loraciones "excelente" o "exce-lente" 
y "notable"o "notable";

b refiriéndose a las siguientes cate-go-
rías de personas:

- los niños huérfanos y los niños priva-
dos de cuidado parental, así como 
las personas de huérfanos y niños 
privados de cuidado parental;

- los ciudadanos hasta la edad de 
veinte años quienes tienen sólo uno 
de los padres con discapacidad del 
grupo I, y si el ingreso familiar pro-
medio está por debajo del mínimo 
de subsistencia vital establecido 

par. 14, parte 1 del 
art. 34 de  la Ley 
Federal №273-FZ de 
la educación en la 
Federación de Rusia, 
de 29.12.2012;

Orden del Ministerio 
de educación y 
ciencia de Rusia 
№ 443 (ed. de 
7.04.2017)

de la Aprobación 
del procedimiento y 
razones de traslado 
de personas quienes 
cursan los estudios 
de programas de 
educación secundaria 
profesional y 
superior, de los 
cursos de estudios 
pagados a los 
estudios gratis»

La disposición 
sobre las funciones 
de la Comisión de 
apoyo social a los 

3 En otros casos excepcionales:
- desastres naturales;
- circunstancias familiares muy 

difíciles (la necesidad de cuidar a 
un familiar enfermo, etc.). 

En caso de nacer el niño, los estudiantes 
pueden solicitar vacaciones  por 
embarazo y parto y por atención al 
niño.

por embarazo 
y parto y por 
atención al niño a 
los estudiantes de 
la URAP, sancionado 
por la Orden 
del Rector de la 
RUDN № 960 de 
18.12.2017.

pregunta 
dirigida al 
abogado

respuesta razón



por las correspondientes entidades 
constitutivas de la Federación de 
Rusia;

- las mujeres que han dado a luz al 
niño durante el período de estudio.

*salvo los ciudadanos extranjeros, si 
no está previsto en el Convenio In-
ternacional de la Federación Rusa.

c la pérdida por un estudiante de uno 
o ambos padres (representantes le-
gales) o único padre (represen-tan-
tes legales) durante el período de 
estudios. 

estudiantes y 
empleados de la 
URAP, aprobada por 
la Orden del Rector 

№23 de 25.10.2017 г.
№852.

¿cuáles son 
las razones 
de acciones 
disciplinarias?

Todos los estudiantes deben:

- estudiar a conciencia el programa 
educativo, cumplir el plan individual 
de estudios, asistir a los estudios, 
llevar a cabo una preparación au-
tónoma para los estudios, cumplir 
las tareas dadas por los profesores 
en los términos del programa edu-
cativo;

- cumplir con los requisitos del Estatuto 
Universitario, reglamentos internos 
establecidos para los estudiantes, 
reglas de estancia en residencias es-
tudiantiles y otras normativas locales 
de la Universidad en cuestiones de 
organización y ejecución de activida-
des educativas;

- respetar el honor y la dignidad de 
los demás estudiantes y el personal 
de la Universidad, no crear obstá-
culos para la educación de otros 
estudiantes;

art. 43 de  la Ley 
Federal №273-FZ 
de la educación 
en la Federación 
de Rusia, de 
29.12.2012;

Orden del 
Ministerio de 
educación y ciencia 
de Rusia № 185 
de 15.03.2013 
de la Aprobación 
del Reglamento 
de aplicación 
y remisión de 
las medidas 
disciplinarias en 
lo referente a los 
estudiantes;

Disposición sobre 
el Reglamento del 
procedimiento 

вопрос юристу ответ основание
razón

pregunta 
dirigida al 
abogado

respuesta
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- realizar otros deberes estipulados 
por la legislación de la Federación 
de Rusia, la ley de Educación (si 
existe), así como actos de regula-
ción locales de la Universidad.

Por incumplimiento o violación:

- del Estatuto de la Universidad, re-
glamentos internos establecidos 
para los estudiantes de la Univer-
sidad, reglas internas de estancia 
en residencias estudiantiles de la 
Universidad, código de honor del 
estudiante de la URAP, órdenes del 
Rector, órdenes del vicerrectores 
de la Universidad de otras ma-
terias de actividad y otros regla-
mentos locales de la Universidad; 
también los estudiantes pueden 
estar sujetos a medidas discipli-
narias, es decir reprensión, amo-
nestación, desmatriculación.

de aplicación 
y remisión de 
las medidas 
disciplinarias en 
lo referente a 
los estudiantes 
aprobado por el 
Rector  Nº 6 de 
10.01.2017.

pregunta 
dirigida al 
abogado

respuesta razón
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vida en la urap

residencias estudiantiles 

1 ¿cómo se aloja en la residencia estudiantil?

El alojamiento en el albergue está a cargo de empleados del 
Departamento de Servicios Integrales para Residentes de la 

Dirección del Campus de la RUDN. 

Para recibir la asignación para el alojamiento es nece-
sario dirigirse al OKOP con el paquete de documentos.

El paquete de documentos para alojarse en la residencia:

Para los ciudadanos de la Federación Rusa.
1. Pasaporte
2. 4 fotografías 3х4
3. El certificado de ausencia de Covid-19
   (válido por no más de 3 días).
4. El dictamen médico de poder vivir en la residencia recibido en 
   el Centro de Diagnóstico Clínico de la RUDN

Para los ciudadanos extranjeros.
1. Pasaporte
2. 4 fotografías 3х4
3. El carnet de estudiante o cédula temporal del Departamento
   Internacional con el número del carnet de estudiante.
4. El certificado de ausencia de Covid-19
    (válido por no más de 3 días).
5. El dictamen médico de poder vivir en la residencia recibido en
   el Centro de Diagnóstico Clínico de la RUDN
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Administración del campus

Jefe: Ermoláev Guennadiy Alekséevich

Dirección: c.Miklukho-Maklaya,15, ed.1, of.4

Teléfono: 8 (495) 787-38-03 int. 14-07

Departamento de alojamiento

Jefe: Oléinikov Danil Iliyich

Dirección: c.Miklukho-Maklaya,15, ed.1, of.2

Teléfono: 8 (495) 787-38-03 int. 15-99

Abierto: 14.30-18.00 (de Lunes a Jueves)

en agosto y septiembre

desde las 13.00 hasta las 18.00 (a diario)

Si le han matriculado a Vd con el derecho a la residencia, 
hay que

• Integrarse a la cola electrónica al OKOP en el Portal del 
Sistema Unificado de Información (EIS) portal.pfur.ru. A 
la hora marcada le recibirán y entregarán la asignación 
a un edificio concreto de la residencia.

• ¡Ojo! Los estudiantes con contrato deben tener consigo 
la asignación adicional del Departamento comercial

• Dirigirse a la Administración del Campus con el paquete 
de documentos (c. Miklukho-Maklaya, 15, ed.1, of. №2);

• Dirigirse al responsable de alojamiento y registro para 
elegir habitación;
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• Concertar el contrato a residir y recibir la cuenta ;

• Pagar la cuenta de alojamiento (es imprescindible pa-
gar las cuentas puntualmente, el pago se efectuará no 
más tarde del día 10 del mes estimado);

• Dirigirse al administrador de guardia de la residencia 
para alojarse y familiarizarse con el Reglamento inter-
no y las normas de alojamiento en las residencias de la 
RUDN;

• Dentro de los 3 días posteriores a concertar del con-
trato, comuníquese con el Departamento de Pasaportes 
(pvs.rudn.ru) para presentar los documentos con el fin de 
dar de alta para la migración/el registro en Moscú.

Si le han matriculado sin el derecho a la residencia

Vd puede dirigir la solicitud a nombre del Presidente de la 
Comisión de la concesión de lugares en la residencia de 
la RUDN, vicerector del trabajo con estudiantes. Las so-
licitudes se reciben en: c. Miklukho-Maklay, 6, oficina 201 
(de los lunes a los jueves 14.00-17.00 los viernes 14.00-
16.00) o en el portal EIS. Es deseable adjuntar a la solici-
tud documentos que puedan otorgar el derecho a la con-
cesión  prioritaria del lugar en la residencia. Las reuniones 
de la comisión se celebran a medida de aparecer lugares 
en la residencia, pero al menos una vez al trimestre.
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2

El importe del pago por el uso de residenciales de la URAP se 
establece por el Rector de la Universidad y se publica por la 
orden del Rector. 

El costo para una plaza de alojamiento en la residencia 
estudiantil incluye:

cómo puedo pagar mi alojamiento

• El costo de alquiler y servicios comunales en edificios de cinco 
pisos

• El costo de alquiler, servicios comunales y servicios 
adicionales *en edificios de gran altura

*De acuerdo con la Orden del Rector № 485/р de 04.05.2018 los servicios 
adicionales incluyen:

• muebles adicionales;

• TV, refrigerador;

• un nivel elevado de confort;

• la posibilidad de conectar electrodomésticos adicionales acordados con la 
Administración de la Universidad.

¿cómo se paga el alojamiento? 

• Imprima la factura en el portal del sistema unificado de 
información-portal.pfur.ru ( para el acceso use su cuenta 
de usuario del correo corporativo Office365). En caso de no 
tener la cuenta de usuario, se puede imprimir la factura en 
la oficina del responsable del registro (tutor);

• Pague la cuenta en cualquier banco o através de la aplica-
ción móvil del banco.

3
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lista de especialistas de control (de asesores docentes) 
en las residencias estudiantiles de la URAP

1

2

3

5

6

4

edificio nombre
y apellido oficina teléfonos horario

de atención

Dzúrtov
Astemir Yúrievich

Kirilov
Serguey Víktorovich

Tsvetkov
Aleksandr Serguéevich

Tsvetkova
Elena Nikoláevna

Khipkhénov
Aleksei Alekséevich

Oléinikov
Danil Ilyich

Kirílov
Serguey Víktorovich

Davidenko Vladímir 
Alekséevich

102

205

152

159

152

203

(495) 434 50 00
int. 1399

(495) 434-50-22
int. 1396

int. 2083

(495) 434-14-88
int. 1392

(495) 433-05-11
int. 1376

(495) 433-04-11
int. 1397

17.00 - 21.00

16.00-21.00

16.00-21.00

16.00-21.00

16.00-21.00

17.00 - 21.00

7

8

Dmítriev Vadim 
Vladímirovich

106

404a

(495) 433-06-10
int. 1396

(495) 434-52-33
int. 1826

16.00-20.00

16.00-21.00
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edificio nombre
y apellido oficina teléfonos horario

de atención

11 Simbara
Marina Vladímirovna

1a (495) 434-51-66 16.00 - 21.00

12

13

Vernigora
Yury Aleksándrovich 

Seméntsev
Igor Evguénievich

5

1

int.  1581
int.  1042

int.2180

17.00 - 21.00

16.00-21.00

10 Shvetsov
Aleskandr Olégovich 

505 (495) 434-53-12
int. 2137

17.00 - 21.00

9 203a (495) 434-53-23
int. 1394

17.00 - 21.00Spiridonov
Serguey Vladímirovich
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Сómo conseguir la ropa de cama

La ropa de cama se puede recibirla en el aula de ropa, 
y las llaves de la habitación el residente las puede reci-
bir de la persona responsable (administrador) de la re-
sidencia estudiantil donde reside el estudiante. La ropa 
de cama se cambia cada semana. 

la lista de los administradores de
las residencias estudiantiles de la urap 

2

Residencia №1– c/ Miklukho-Maklaya, 3, tel. 434-50-00. Responsa-
ble: Mirfaizieva María Alekséevna (of. 151, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №2 –c/ Miklukho-Maklaya, 3, tel. 434-50-22. Responsa-
ble: Mirfaizíeva María Alekséevna (of. 101, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №3 – c/ Miklukho-Maklaya, 9, tel. 434-00-10. Responsa-
ble: Amaryan Larisa Nikoláevna (of. 154, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №5 – c/ Miklukho-Maklaya, 13, tel. 433-04-11. Respon-
sable: Tsvetkov Aleksandr Serguéevich (of. 151, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №6 – c/ Miklukho-Maklaya, 15, tel. 434-14-88. Respon-
sable: Bakov Ruslan Yúrievich (of. 154, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №7 – c/ Miklukho-Maklaya, 17, tel. 433-05-11. Respon-
sable: Letunóvskaya Irina Serguéevna (of. 150, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №8 – c/ Miklukho-Maklaya, 19, tel. 433-06-10. Respon-
sable: Dmítriev Vadim Vladímirovich (of. 202, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №9 – c/ Miklukho-Maklaya, 21/1, tel. 434-53-22. Res-
ponsable: Kuleshov Igor Ivánovich (of. 403, horarios: 9.00 – 18.00)
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Residencia №10 – c/ Miklukho-Maklaya, 21/2, tel. 434-53-23. Respon-
sable: Koyka Svetlana Andréevna (of. 305, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №11 – c/ Miklukho-Maklaya, 21/3, tel. 434-53-12. Respon-
sable: Dyblenko Lyudmila Vitálievna (of. 503, horarios: 9.00 – 18.00) 

Residencia №12 – c/ Miklukho-Maklaya, 7/1, tel. 434-51-66. Responsa-
ble: Kanovskiy Mikhail Víktorovich (of. 2, horarios: 9.00 – 18.00)

Residencia №13 – c/ Miklukho-Maklaya, 17/1, tel. 787- 38-03, ext. 
1042. Responsable: Zhuravlyova Tatiana Petrovna (of. 4, horarios: 9.00-
18.00)

Residencia № 14 – c/ Miklukho-Maklaya, 15/1, tel. 787- 38-03, 
ext.2564. Responsable: Dmitrienko Vera Ravílievna (of. 3, horarios: 9.00-
18.00)
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Dónde están los puntos de lavandería y planchado

Cómo llamar a un carpintero/electricista/fontanero

Normas y reglamentos internos de residencia       
(extractos)

En cada residencia estudiantil hay máquinas de lavado y 
aulas de planchado. El punto de lavado centralizado se ubi-
ca en el  edificio  №2 (calle Miklukho-Maklaya, casa 5) plan-
ta baja, entrada en el patio. Los estudiantes gozarán de un 
descuento de 50%.

Hay que ponerse en contacto con el Administrador, regis-
trar un pedido en el libro de registro correspondiente, ha-
biendo explicado el problema. El especialista viene en el 
plazo de un día. 

3

4

5

• Entregar las llaves a los terceros

• Proporcionar la habitación (lugar) a los terceros

• Dañar accesorios e inventario de la residencia 
estudiantil

• Mantener la habitación y zonas comunes en un 
estado antisanitario

• Usar los electrodomésticos no permitidos

• incumplir los plazos de pago por el alojamiento es
         tablecidos en el contrato

está estrictamente prohibido:

La Orden del Rector  №419 de 05 de mayo de 2016 de la Nueva edición 
de las Regulaciones de residencia y reglamento interno de las residencias 
estudiantiles de la URAP.
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servicio médico

En el territorio de la Universidad funciona el Centro Clí-
nico Diagnóstico de la RUDN (KDC de la RUDN en ade-
lante) que presta servicios médicos a los estudiantes y 
empleados de la RUDN.
El CDC de la RUDN es una institución médica profilácti-
ca multiespecializada, que presta los servicios  médicos 
cualificados en las condiciones de dispensario policlínico. 

Los chequeos médicos de los estudiantes son obligatorios 
para alojarse en la residencia.

•       Dejar la luz encendida, así como la música, TV 
después de las 23.00 horas  sin el consentimiento 
de los vecinos.

• Fumar en edificios y en el territorio de la 
residencia estudiantil

• Guardar cualquier tipo de armas

• Tener animales

• Dar el o tarjeta de campus a los terceros o 
utilizar el o tarjeta de campus de otra persona

¡ATENCIÓN! 

Por la violación de las Reglas de residencia y  
Reglamento interno de la URAP, condiciones del 
contrato de alquiler de habitaciones en las residencias 
estudiantiles de la URAP, reglas de seguridad contra 
incendios el estudiante puede ser expulsado de la 
residencia estudiantil.
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sitio web
oficial: 

new-clinic.rudn.ru

oficina de 
registro:

8 (495) 434-24-91

oficina de 
emergencia 
médica: 8 (495) 434-24-48

horarios: Lunes a viernes:
8:00-20:00

Sábado: 9:00-18:00

dirección: 117198 Moscú, calle
Miklukho-Maklaya, casa 10.

Los servicios médicos en el CDC de la RUDN se prestan 
según el siguiente orden:

A los ciudadanos de la Federación Rusa: con la condición 
de ser registrados en el KDC de la RUDN.

Para registrarse en el KDC de la RUDN es necesario pre-
sentar al aula 513 los siguientes documentos:

Centro Clínico Diagnóstico

director: Katkova  Inessa Stepanovna

El CDC de la RUDN está pertrechado del equipamiento 
moderno y su personal médico es muy experto e incluye 
a los mejores catedráticos del Instituto de Medicina de 
la RUDN.

1
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Si Vd se ha puesto enfermo hay que:

Inscribirse personalmente en la consulta médica de una de 
las siguientes maneras:
• en el sitio clinic.rudn.ru;
• a través de los quioscos interactivos que están en el holl 
del KDC de la RUDN;
• en la recepción del KDC MI de la RUDN;
• en caso de asistencia personal al registro del KDC de 
la RUDN ;

Si Vd necesita ayuda médica urgente (dolor agudo, trau-
ma, fiebre, etc) diríjase al despacho 112 del KDC MI de 
la RUDN ( el despacho del servicio médico de urgencia).

1

2

2

• póliza de seguro médico obligatorio( en adelante – SMO)
• pasaporte civil
• SNILS (el número de seguros de la cuenta personal)
• solicitud de registro ( el formulario de la solicitud es acce-
sible en el sitio clinic.rudn.ru en el apartado "Al paciente");

• en ausencia de la sujeción a la póliza de OMS: de acuerdo 
con la Lista de Precios aprobada.

A los ciudadanos extranjeros:

• en el marco del contrato concertado con el KDC de la RUDN.
• en el caso de no haber concertado el contrato – según la 
lista de precios.
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¿Qué es un chequeo médico profiláctico y por qué se 
debe pasarla?

• revelar la enfermedad oculta (que el paciente no puede 
saber);

• prevenir el empeoramiento de enfermedades crónicas;

• revelar enfermedades que pueden ser peligrosas para 
los demás (siempre y cuando se viva juntos y se esté en 
colectivo etc).

CADA ESTUDIANTE DE LA RUDN DEBE SOMETERSE 
a tratamiento médico profiláctico (chequeo médico pro-
filáctico):

La orden, el volumen, los términos y otros requisitos 
para el chequeo profiláctico médico son aprobados 
por la Orden del Rector.

3 Si es necesario el servicio médico de urgencia pero el 
estudiante no es capaz de dirigirse al KDC de la RUDN:
• los ciudadanos de la FR pueden llamar al Servicio de 
Socorro – 103 o 112.
• los ciudadanos extranjeros pueden llamar al número de 
la compañía de seguros indicado en la póliza de seguro 
médico voluntario o en caso de no tener la póliza, llamar 
a 103 o 112.
Si el estudiante tiene preguntas sobre los servicios mé-
dicos en el KDC de la RUDN, puede dirigirse a la recep-
ción o llamar por teléfono a 8(495)434-24-91.
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El precio incluye:

¡ATENCIÓN! 

Por el incumplimiento de la Orden del Rector en lo 
referente al chequeo médico profiláctico, el estudiante 
puede ser sometido a una acción disciplinaria hasta la 
desmatriculación.

2
3

1 Servicio médico de calificación durante un año;
Chequeos médicos obligatorios;
Póliza de seguro médico voluntario que es obligatorio en 
el territorio de la FR.

El coste de los servicios médicos en el 
año académico 2020/2021 es

17500 RUR
El contrato de servicios médicos en el KDC de la RUDN se 

concerta para todo el periodo de enseñanza

El ciudadano extranjero que ingresa en la RUDN,  
debe concertar el contrato de servicio médico.

El contrato de servicios médicos en el KDC de la RUDN 
se concerta para todo el periodo de enseñanza. Se pue-
de tomar conocimiento más detallado del programa de 
servicios médicos en el KDC de la RUDN en el sitio ofi-
cial http://www.rudn.ru/ en el apartado "El Centro clínico 
diagnóstico de la RUDN" y en new-clinic.rudn.ru.

Para concertar el contrato de servicios médicos:
• los estudiantes que cursan estudios según el 
sistema presupuestario se dirigen al despacho №504 
del KDC de la RUDN;
• los estudiantes con contrato se dirigen al despacho 
№ 8 del Departamento comercial (el edificio principal 
de la RUDN).
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El gráfico de los chequeos médicos profilácticos en la 
Universidad es siguiente:
Categorías de estudiantes - Periodo de chequeos 
médicos.
• ciudadanos extranjeros que llegaron a estudiar en la 
RUDN por primera vez-durante 30 días a partir de la 
fecha de su llegada a la Universidad;
• ciudadanos de la FR procedentes de otras ciudades de 
Rusia que han ingresado en el primer curso y se alojan 
en la residencia - durante 14 días a partir de la fecha de 
su llegada a la Universidad;
• ciudadanos extranjeros y de la FR procedentes de otras 
ciudades rusas que estudian en el segundo o en los 
ulteriores cursos y que viven en la residencia-desde el 1 
de julio hasta el 31 de agosto antes del comienzo de los 
estudios anualmente con arreglo al gráfico fijado;
• otras categorías de estudiantes-con arreglo al gráfico fijado.

Según el programa de la protección de la salud de los 
estudiantes de la RUDN, todos los estudiantes tanto 
extranjeros como rusos deben tener los siguientes 
documentos:

• conclusión sobre la capacidad de estudiar en el territorio 
de la Federación Rusa;
• admisión/no admisión a los estudios en cierto grupo 
deportivo;
• admisión/no admisión a las prácticas.
No se admite el estudiante a alojarse en la risedencia y 
/o estudiar sin estos documentos.
Los documentos se entregan después de haber pasado 
el estudiante los chequeos médicos obligatorios previos 
y periódicos.
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deportes

El Centro de deporte y salud de la 
URAP (CDS) ofrece más de 20 sec-
ciones deportivas:

• deporte pulsear

• gimnasia atlética

• bádmenton

• baloncesto

• boxeo

• voleibol

• lucha libre

• lucha 
grecorromana

• dardos

• karate

• judo

• kick boxing

• sambo

• orientación 
deportiva

• caminata nórdica

• bailes de salón

• estiramiento 
(stretching)

• streetball

• fitness aeróbic

• hockey sobre el 
césped (floorball)

• chi kung

• shaping

• shuaijiao  

• callanética

• mini fútbol

• tenis de mesa

• rugby

• tenis

• ajedrez

• levantamiento 
de pesos

• zona cardio

• yoga
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1 hora

1 hora

Entradas para estudiantes de la Universidad Rusa de la Amistad 
de los Pueblos en los centros deportivos (CDS) de la URAP.

suscripción 
de entrada

tipo de 
deporte

costo pago número de 
entrena-
mientos

período de 
validez

duración
de entrena-

mientos

CARDIO FITNESS, 
GIMNASIA 
ATLÉTICA, 
DEPORTE PULSEAR, 
BÁDMINTON, TENIS 
DE MESA, TENIS, 
BALONCESTO, 
VOLEIBOL, BOXEO, 
PATINAJE, LUCHA, 
AERÓBICA, QI 
GONG, DARDOS, 
BAILE, FÚTBOL, 
LEVANTAMIENTO 
DE PESOS, ETC.

AERÓBICA, 
CHEERLEADING, 
TENIS, QI-GONG, 
BAILES DEPORTIVOS

"Super Sport"-para todo el semestre

"Estudiantil-4" de 4 meses

super-sport
(dos entrena-
dores y dos 
secciones
para elegir)

estu-
diantil 4

8000 
RUR.

6000 
RUR.

5000 
RUR.

semestre

4 meses

según 
la fecha 
corriente4 meses

1 hora

no 
limitado 

30

30CARDIO 
FITNESS, BOXEO, 
KICKBOXING, 
BOXEO 
TAILANDÉS, 
LUCHA, KARATE, 
ZONA DE CARDIO, 
GIMNASIA 
ATLÉTICA 
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Student - 3 AERÓBICA, 
CHEERLEADING, 
TENIS, QI-GONG, 
BAILES DEPORTIVOS

5000 
rub.

3 meses 1 hora 25

1 hora

1 hora

1 hora

DEPORTE PULSEAR,  
BADMINTON, 
TENIS DE MESA, 
BALONCESTO, 
PATINAJE, DARDOS

DEPORTE PULSEAR,  
BADMINTON, 
TENIS DE MESA, 
BALONCESTO, 
PATINAJE, DARDOS

FÚTBOL, VOLEIBOL, 
LEVANTAMIENTO DE 
PESOS

"Estudiantil-3" de 3 meses

5000 
RUR.

4500 
RUR.

5000 
RUR.

4 meses 1 hora

1 hora

3 meses

4 meses

según 
la fecha 
corriente

según 
la fecha 
corriente

30

25

no 
limitado 

4500 
RUR.

3 meses 25CARDIO FITNESS, 
BOXEO, KICKBOXING, 
BOXEO TAILANDÉS, 
LUCHA, KARATE, 
ZONA DE CARDIO, 
GIMNASIA ATLÉTICA 

4500 
RUR.

3 meses no 
limitado 

FÚTBOL, VOLEIBOL, 
LEVANTAMIENTO DE 
PESOS

estu-
diantil 3

suscripción 
de entrada

tipo de 
deporte

costo pago número de 
entrena-
mientos

período de 
validez

duración
de entrena-

mientos
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AERÓBICA, 
CHEERLEADING, 
TENIS, QI-GONG, 
BAILES DEPORTIVOS

estu-
diantil 2

3500 
RUR.

3000 
RUR.

3000 
RUR.

3000 
RUR.

2 meses

según 
la fecha 
corriente

2 meses

2 meses

2 meses

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

16

16

16

CARDIO FITNESS, 
BOXEO, KICKBOXING, 
BOXEO TAILANDÉS, 
LUCHA, KARATE, 
ZONA DE CARDIO, 
GIMNASIA ATLÉTICA 

DEPORTE PULSEAR,  
BADMINTON, 
TENIS DE MESA, 
BALONCESTO, 
PATINAJE, DARDOS

FÚTBOL, VOLEIBOL, 
LEVANTAMIENTO 
DE PESOS

"Estudiantil-2" de 2 meses

no 
limitado 

suscripción 
de entrada

tipo de 
deporte

costo pago número de 
entrena-
mientos

período de 
validez

duración
de entrena-

mientos

LA DIRECCIÓN: 117198, ciudad de Moscú, calle Mi-
klukho-Maklaya, 4, teléfono : 434-71-82.
EL HORARIO DE APERTURA: 07.00-23.00
EL DIRECTOR: Lébedeva Tatiana Románovna
                      (consulta 127, tel. 434-00-45)

La base material:

• un estadio con tribunas para 3.000 asientos (un cam-
po de fútbol con césped natural; 2 canchas de voleibol, 
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una cancha de baloncesto, 2 hoyos para saltos largos; 4 
cintas de correr de 400 m cada una con césped artificial, 
una villa de gimnasia abierta);

• un estadio de fútbol y béisbol con tribunas para 300 
asientos;

• 2 campos de mini-fútbol de interior con césped artifi-
cial de última generación en el CF “Megasfera”;

• 2 salas de juegos deportivos (el área de cada una es de 
680 metros cuadrados);

pista de atletismo bajo techo de 200 m;

• 6 canchas de tenis abiertas y 3 bajo techo, 6 canchas de 
tenis bajo tencho en el complejo deportivo “Megasfera”;

• 4 salas para gimnasia deportiva (2 para mujeres, 2 
para hombres);

• 2 salas de fitness;

• sala de artes marciales;

• base de esquí para 350 pares de esquís;

• 2 canchas de baloncesto y una de voleibol en el territo-
rio del complejo deportivo “Druzhba”;

• estadio de hockey y fútbol;

• cancha de bádminton;

• club de ajedrez;

• cancha de gimnasia abierta;

• una zona de cardio (10 cintas de correr, 4 máquinas 
elípticas y 10 bicicletas estáticas)
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Entrenamientos en las secciones deportivas del CDS de 
la URAP equivalen (opcional) al módulo de cultura física 
y deporte en su totalidad

La distribución de los estudiantes de la URAP en las sec-
ciones deportivas se efectuará teniendo en cuenta sus in-
tereses y deseos. Para los estudiantes asignados a grupos 
médicos especiales de salud las secciones se organizan 
teniendo en cuenta las anomalías de salud y el nivel de 
aptitud física.

Los entrenamientos en las secciones se realizan según el 
horario aprobado por el Director del CDS. El horario con-
tiene: instructores según los tipos de deportes, días, horas 
y lugares para la realización de entrenamientos deportivos. 

Inscribirse en la sección se puede desde las 8.00 hasta las 20.00 
diariamente en la caja del CDS.
* se necesita llevar consigo la tarjeta de identificación de estudiante 
y tarjeta de paso

En las canchas deportivas y arenas del Complejo Depor-
tivo y Recreativo (CDR), se imparten clases de educación 
física, sesiones de entrenamiento de los equipos de la 
Universidad y los equipos de asociaciones de coterrá-
neos.
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Cada año en la Universidad se celebra la Espartaquíada 
(competencias masivas) de mini fútbol, natación, tenis de 
mesa, pulsear, bádminton, esquí, baloncesto, voleibol y at-
letismo. 

¡Nuestro orgullo! ¡Puedes ser tú!

¡Tú también puedes participar!

Los XXXII juegos  estudiantiles de Moscú:

La selección femenina de la RUDN en balonvolea – el 
1er lugar.

Los XXXII juegos estudiantiles de Moscú: 

La seleccción de la RUDN en rugby – el 2º lugar.

Los XXXII juegos  estudiantiles de Moscú:

La seleccción de la RUDN en lucha grecorromana – el 
3er lugar.

Espartaquiada de los jóvenes estudiantes en depor-
tes de juego en Sochi en el marco de la Espartaqui-
da del Estado de la Unión: 

La selección femenina de la RUDN en balonvolea – el 
1er lugar.



v
id

a
 e

n
 l

a
 u

ra
p

78

creatividad

El Centro Cultural Internacional (Inter-
club RUDN) es una plataforma cultural 
abierta para la autorrealización crea-
tiva, el ocio y la comunicación de los 
estudiantes.

Los estudios de danza, canto y teatro funcionan en la 
plataforma de Interclub para la organización y la realiza-
ción del ocio creativo e intelectual.

Es fácil alcanzar las alturas deportivas si hacer el esfuerzo y seguir 
el sueño.

Equipos creativos del Club Internacional:
• El Conjunto Internacional de Danza, “Ritmos de la Amistad”

- el grupo preparatorio del conjunto

- el grupo infantil del conjunto

El campeonato de toda Rusia en remo 
de la Liga Estudiantil del Remo: 

La seleccción de la RUDN en remo  –
el 2º lugar.

Competiciones internacionales "World InterUniver-
sities Championships – Pula 2019»:

La selección femenina de la RUDN en balonvolea – el 
1er lugar.
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Las diferentes celebraciones, festivales, certámenes, con-
cursos, encuentros con las personas destacadas, clases 
magistrales, ferias, representaciones teatrales, salones de 
música, noches de poesía, noches temáticas y quests se 
llevan a cabo en la plataforma del Interclub RUDN.

¿Cómo llegar a ser miembro de nuestra familia 
creativa?

1. Elije un estudio en el que te gustaría desarrollarte

2. Ven de acuerdo con el horario a la sala especificada 
en el horario

3. Determina el tiempo de clases con el pedagogo

4. ¿Alguna pregunta? ¡Ve a la sala 204 del Interclub!

• El estudio del movimiento musical, “Isadora”

• El estudio vocal internacional, “Raduga” (ruso; arcoiris)

• El estudio vocal folclórico, “KRAPIVA” (ruso; ortiga)

• La escuela vocal del Interclub 

• El estudio del vocal académico "Canto"

• El estudio de danza del Cáucaso

• El estudio de danza moderna, “Adel”

• El teatro de danza oriental, “Amaren”

• El teatro juvenil del Interclub

• El club de juegos intelectuales, ¿Qué?¿Dónde?¿Cuándo?



RIAZANOVA
Valentina Nikolaevna

16.00-22.00

16.00-22.00

16.00-20.00

RIAZANOVA
Valentina Nikolaevna

SMIRNOVA
Irina Kirillovna

SHORINA
Alina Valerievna

KARELINA
Ekaterina Albertovna

SHATSKAYA
Elina Aleksandrovna

OGANIAN
Marina Agaserovna

AZYMOVA
Adel

TSOPANOV
Alan Kharitonovich

KABLUKOVA
Irina Vladimirovna

CHERNOV
Aleksandr Vladimirovich

El Estudio El dirigente El aula Lunes Martes 

Conjunto de danza 
popular 

“Ritmos de Amistad”

Estudio del 
movimiento musical 

“Isadora”

Estudio vocal 
internacional 

“Ráduga” (“Arcoíris”)

Escuela vocal del 
Interclub

Estudio folclórico
“KRAPIVA” 
(“Ortriga”)

Estudio del vocal 
académico  “Canto”

Teatro de danza 
oriental “Amaren”

Estudio de danza 
moderna “Adel”

Estudio de danza del 
Cáucaso

Teatro juvenil del 
Interclub

Club de juegos 
intelectuales “¿Qué? 
¿Dónde? ¿Cuándo?”

308
309

308
309

302

312

303

301

305

Disco 
hall
311

Disco 
hall

214

211

18.00 - 22.00
grupo de
mujeres

18.30 - 22.00 
grupo prep.

19.00-22.00
aula 311

19.00-22.00
Disco hall

17.00 - 22.00 
grupo  princip.

Clases 
adicionales

12.00 - 19.00

Clases 
individuales

Clases 
individuales

16.00-22.00

17.30 - 19.00
grupo prep.

19.00 - 22.00
grupo princip.

18.00 - 19.30
grupo prep.

20.00 - 22.00
grupo princip.

Horario de los estudios creativos 
del Interclub de la RUDN

18.30-22.00



17.30 - 20.00
grupo infantil

17.30 - 20.00
grupo infantil

19.00-22.00
estudiantes

16.00-20.00

16.00-22.00 16.00-22.00

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

19.00-22.00
Disco hall

15.00-18.00
Disco hall

18.30 - 22.00 
grupo prep.

18.30 - 22.00 
grupo prep.

Clases 
individuales

Clases 
individuales

Clases 
individuales

Clases 
individuales

Clases 
individuales

Clases 
individuales

Clases 
individuales

Clases 
individuales

14.00 - 21.00

Clases 
adicionales

12.00 - 19.00

Clases 
individuales

14.00 - 21.00

Clases 
adicionales

12.00 - 19.00

Clases 
adicionales

12.00 - 19.00

16.00-22.00 16.00-22.00 16.00-21.00

17.00 - 18.30
grupo prep.

18.30 - 22.00
grupo princip.

18.00 - 19.30
grupo prep.

20.00 - 22.00
grupo princip.

17.30 - 19.00
grupo prep.

19.00 - 22.00
grupo princip.

17.00 - 18.30
grupo prep.

18.30 - 22.00
grupo princip.

14.00-17.00
grupo  princip.

18.00-22.00
grupo  princip.

18.30-22.00

17.00-22.00
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LOS EVENTOS SIGNIFICATIVOS DE NUESTRA VIDA 
CREATIVA:

• Los conciertos de jubileo con la participación de los 
estudios creativos y asociaciones de coterráneos del In-
terclub en el escenario del Palacio Estatal del Kremlin.

• La noche cultural de la RUDN University, “Abra el mundo 
entero en una sola Universidad” en el escenario principal 
de la Sede de la UNESCO (ciudad de París) con la par-
ticipación de estudiantes de los países de Europa, Asia, 
África, Oriente Medio y América Latina.

• El GRAN PREMIO en el 7º Campeonato de Folklore, 
“Euro Folk – Agua Viva 2018” en Bulgaria.

• El premio especial del Festival-Concurso Musical Inter-
national de Estudiantes ¡“Canto mi Patria!”: el Diploma 
“Por una contribución especial a la popularización de la 
canción patriótica rusa entre los artistas extranjeros”.

• El programa de conciertos festivo preparado por los 
estudios creativos del Interclub y grupos de las asocia-
ciones de coterráneos para los representantes de univer-
sidades líderes en el mundo y los expertos en el campo 
de la mejora de la educación superior en el Foro Interna-
cional QS WORLDWIDE en la RUDN.

• El GRAN PREMIO en la competencia juvenil patrióti-
ca de “Primavera del año 45”, como la mejor institución 
educativa con el mayor número de ganadores.

• La victoria en el 10º Festival Internacional de Creativi-
dad Juvenil e Innovaciones Pedagógicas en San Peters-
burgo.
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• El 3er lugar y la concesión de un premio especial del ju-
rado internacional en el 8º Festival Internacional de Dan-
za, “¡Da un paso adelante!”, en la República de Belarús.

• La Fiesta de la Paz: el Festival Internacional de “Planeta 
de Suroeste” en la Plaza de Fuentes de la RUDN.

https://vk.com/interclubrudn

https://www.facebook.com/interclubPFUR

https://www.instagram.com/interclub_rudn

Interclub en redes sociales:

Información administrativa:

El Director del IKTs “Interclub”:

Aleksander Aleksandrovich Utkin

El Subdirector:

Mari Ntentie Ndzipuakuyu

El Director:
Aleksey Borisovich Golev

El Directivo del Sector Cultural de Masas:
Natalia Petrovna Manko
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Contactos:

dirección: 117198, Moscú, c/Miklukho-Maklaya, 21а. 
tel.: +7 (495) 433-04-01, int. 18-94
correo electrónico: culturalcentre@rudn.ru
horarios: 10.00 – 23.00.
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El Campo infantil «Yuventa» es una unidad estructural de la RUDN. 
Los niños de 7 a 17 años (inclusive) descansan en él. El campa-
mento está ubicado en el Municipio Pushkinskiy de la Región de 
Moscú (a 18 kilómetros de la estación de metro Medvedkovo). 
El territorio del campamento se caracteriza por la abundancia 
de árboles y una atmósfera de comodidad. En el comedor del 
campamento, se organizan 5 comidas al día. Hay lugares para 
deportes y la recreación. Están equipadas las salas para las acti-
vidades creativas y los juegos educativos.

“Yuventa” no es sólo un campamento, es una república infantil 
de 8 ciudades, con su propio gobierno, la bolsa de trabajo y la 
Academia de Ciencias, donde cada niño puede realizarse en la 
creatividad, el deporte y otros tipos de actividad. Un equipo peda-
gógico experimentado, integrado sólo por los mejores estudian-
tes y profesores de la RUDN, brinda el apoyo integral a los niños.

Las plazas vacantes: guía; trabajador de cocina; limpiador; jefe 
del circulo de interés; mesero.

Aquellos que deseen trabajar en el campamento deben comu-
nicarse con la oficina 218 (edificio del IIYa; ruso, Instituto de 
Lenguas Extranjeras) con la Directora de DOL “Yuventa”, Maria 
Aleksandrovna Gumenyuk.

Todos los candidatos deben recibir una capacitación gratuita 
destinada al personal pedagógico; de acuerdo con los resulta-
dos de la capacitación y los exámenes aprobados (la teoría y la 
práctica), cada uno recibe un certificado de modelo estableci-
do sobre la capacitación según el Programa de “Escuela de la 
Maestría del Guía”. La capacitación se lleva a cabo de febrero 
a marzo, de lunes a viernes, por la noche. Después del entrena-
miento, la gerencia decide si ofrecerle un trabajo por un turno 
(21 días) o por toda la temporada.

Campo infantil de recreación «Yuventa»

cómo ganar dinero en verano
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• Pasaporte;

• Visado (para 
extranjeros) ; 

• Número de seguro 
de cuenta individual 
(será otorgado por 
la Universidad, en 
caso de ausencia; 

• Tarjeta de estudiante;

• Registro temporal 
(para ciudadanos no 
residentes);

• Tarjeta de la migración 
(para extranjeros);

• Póliza de seguro de 
salud voluntario (para 
los extranjeros);

• Certificado vigente 
sobre la formación 
en la URAP;

• 2 fotos 3 * 4.

En 1964, los primeros estudiantes de la Universidad fue-
ron a desarrollar tierras vírgenes en una de las regiones 
de Kazajstán. En los años posteriores las brigadas de 
construcción de la Universidad trabajaban en Karelia, Si-
beria, en la construcción del la ferrocarril de Baikal-Amur. 
En diferentes años en la BIEC de la Universidad de la 
Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba trabajaron re-
presentantes de 123 países.

Hoy en día,  en verano  la BIEC  proporciona preparación 
de edificios residenciales y de estudios para el nuevo año 
académico. La brigada cuenta con más de 300 personas, 
y el salario promedio asciende a 30 000 RUR.

La posibilidad de entrar en la Brigada Internacional Estu-
diantil de Construcción es muy fácil. Para el semestre es-
tival de trabajo la presentación de documentos se realiza 
desde el 20 de abril y hasta el 5 de junio. Para presentar los 
documentos usted necesita llegar al aula №325 del edificio 
de la Facultad de geografía y traer la siguiente documen-
tación fotocopiada o enviarla a students.brigades@rudn.ru:

Brigada Internacional Estudiantil de Construcción 
(BIEC) de la URAP
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Además, en la oficina se le pedirá que llene un formulario 
con su información personal. 
Los horarios del aula 325 en el período del 20 de abril al 5 de junio:

De lunes a viernes: 9:00 – 18:00

Para aumentar las posibilidades y pasar el concurso, que 
sólo en 2017 ascendió a más de 5 personas por una plaza, 
usted necesita pasar un curso del programa de formación 
profesional adicional «Curso básico» y para las personas 
con más experiencia y con características de liderazgo 
hay que pasar el curso de la "Escuela de cuerpo de jefes"-
donde cursan los estudios futuros jefes, comandantes y 
comisarios.  

La Escuela y el Curso, generalmente trabajan desde los 
fines de marzo y a principios de junio. Los documentos 
para pasar estos cursos se puede presentar desde el 15 
de marzo y hasta el 15 de abril en la sala №25 del edifi-
cio de la Facultad de geografía.

También, aparte del semestre estival de trabajo, en la 
URAP funciona una brigada de construcción durante todo 
el año, que proporciona reparación corriente de edificios 
y estructuras. Generalmente en esta brigada trabajan 
obreros con experiencia. Conocer el número de vacantes 
y presentar documentos en brigada de construcción del 
año completo se puede en la sala №25 del edificio de la 
Facultad de geografía.  
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Contactos:

Director del Centro de programas activos
de contribuir a la ocupación de los jóvenes 
Sergéev Vladímir Vladímirovich  
tel.: +7 (499) 936-85-49
of.24, ed.de la Facultad de Ciencias Naturales
y Humanitarias (EGF)
e-mail: sergeev_vv@rudn.university

Director del Centro de las Brigadas juveniles de 
construcción "El Meridiano de la amistad"
Kondakov Mikhaíl Kirílovich
of.25, ed. de EGF
tel.: +7 (499) 940-46-01
e-mail: kondakov_mk@rudn.university
             students.brigades@rudn.ru
vk: http://vk.com/issorudn

autogestión estudiantil

más de 350 organizaciones estudiantiles
más de 6000 estudiantes participan en las 
actividades de organizaciones estudiantiles 
de la URAP, de los cuales 42% son 
estudiantes extranjeros
1500 estudiantes quienes
ocupan cargos electivos
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12
comités estudiantiles de
facultades / institutos/ 

academias

13 
grupos y asociaciones de 

estudiantes de los Sujetos 
de la Federación Rusa

112 
organizaciones
de compatriotas

5
organizaciones regionales y 
asociaciones de estudiantes 

extranjeros

15
consejos de residencias 

estudiantiles

consejo del club 
internacional

consejo de la ciudad 
estudiantil

club deportivo
 «la amistad»

comité de las mujeres

más de 90
asociaciones 

profesionales de 
estudiantes

consejo estudiantil 
de la urap

Todas las organizasiones estudiantiles funcionan en virtud del Reglamento 
de dichas organizasiones y los planes de trabajo anuales.
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consejo estudiantil de la urap 
(consejo unido de los estudiantes)

Sociedades Científicas 
Estudiantiles 

de Facultades e Institutos, 
academias

Comités estudiantiles de las 
facultades, institutos y academias

Asociaciones estudiantiles 
profesionales  de la RUDN

Equipos creativos

Consejo Público del 
Club internacional

Comité de las
mujeres de la URAP

Asociaciones estudiantiles 
de las entidades 

de la Federación Rusa

Asociaciones regionales de 
estudiantes extranjeros

Consejo de la ciudad 
estudiantil

Club deportivo
 «La Amistad»

Consejos de residencias 
estudiantiles

Organizaciones de 
compatriotas

Brigada internacional 
estudiantil de construcción 
«Meridiano de la Amistad» 

Sociedad Científica
Estudiantil de la URAP

El esquema de la interacción de las organizaciones
y asociaciones estudiantiles de la URAP
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Anualmente se realizan más de 10 
entrevistas del Rector con distintas 
categorías de los estudiantes de la URAP

participan en la solución de los problemas 
relacionados con los estudios y la vida estudiantil
son miembros de las comisiones del Consejo 
académico de la URAP y grupos de trabajo

Interacción con la Administración de la URAP

Medidas existentes para el apoyo de los líderes 
y conjunto de activistas de las organizaciones 
estudiantiles de la URAP

Representantes del Consejo estudiantil de la RUDN:

• Programas de becas 
de la URAP

• Foros, festivales, 
conferencias,

• Competencia de la 
mejor organización 
estudiantil,

• Certificación pública 
de los estudiantes 
de la URAP

• Escuelas de 
conjunto de 
activistas de los 
estudiantes de la 
URAP

• Competencia de «La 
mejor habitación», 
«El mejor edificio 
de la residencia 
estudiantil» de la 
ciudad 

• Entrevista del Rector 
con los estudiantes 
y de conjunto de 
activistas de la URAP

• Estímulo moral 
(diploma de 
honor, cartas de 
agradecimiento)

• Organización de 
excursones para el de 
conjunto de activistas 
de los estudiantes

• Las subvenciones de la 
Agencia Federal para 
Asuntos de la Juventud 
(Rosmolodezh)

• Concesión del 
derecho prioritario 
para el alojamiento 
en las residencias 
estudiantiles de la 
URAP

• Asistencia a los 
responsables de 
grupos estudiantiles 
de la Universidad;

• Certamen del mejor 
grupo estudiantil 
de los institutos, 
facultades, academias 
de la RUDN.

• Certamen de los 
responsables del 
grupo estudiantil 
de los Institutos, 
Facultades, 
Academias de la 
RUDN.

• La Escuela de 
Voluntarios para 
trabajar con oyentes 
de la FRYayOD (ruso; 
Facultad de Lengua 
Rusa y Disciplinas de 
Educación General).
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Orientación de las actividades del Consejo 
Estudiantil de la URAP

En 2018, fue laureado del Concurso de toda Rusia para la 
Mejor Organización Estudiantil; fue laureado del Concurso 
de “Ranking de los Consejos de Estudiantes de Moscú”.
En 2019, el presidente del Consejo estudiantil de la RUDN 
Bogatyrev Kiril ganó el 3er lugar en el Concurso de toda 
Rusia de mejor líder de autogobernación estudiantil.

• Coordinación de actividad de organizaciones sociales 

• Desarrollo de la autogestión estudiantil según el Estatuto de la URAP

• Promoviendo el mejoramiento del proceso educativo

• Apoyo socio-legal para los estudiantes de la URAP

• Organización de la recreación y entretenimiento de los estudiantes

• Representación de los intereses de los estudiantes de la URAP

• Trabajo informativo-metódico

• La implementación de programas y proyectos

• Concurso para la mejor organización estudiantil

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS:
• escuela del activo estudiantil

• procedimiento de la certificación social

• participación en el desfile de los estudiantes de Moscú

• realización de las subvenciones de la Agencia Federal para Asuntos de 
la Juventud (Rosmolodezh)

• participación en los proyectos del Gobierno de Moscú para estudiantes

• Escuela de Voluntarios

• El Año Nuevo no para Abuelos

• El Show “Voz de la RUDN University”

• El Show “Danzas”

• Escuela de “Soy Redactor”

• Escuela de Mentores
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Orientaciones de la actividad:

• la representación y la protección de los intereses de los estudiantes 
extranjeros, la participación en la solución de sus problemas;

• el trabajo de patrocinio y de curador con los nuevos estudiantes de 
los países de uno;

• la presentación de las tradiciones culturales y nacionales de sus países;

• el desarrollo de la cooperación con otras organizaciones estudiantiles 
y sociales en la RUDN.

Organizaciones y asociaciones de compatriotas de la URAP

Orientaciones de la actividad:

• protección de los intereses de los estudiantes quienes viven en 
residencias estudiantiles

• organización y realización de actividades culturales y  deportivas en 
gran escala

•  mantenimiento de un ambiente solidario y tolerante en residencias 
estudiantiles

•  apoyo informativo

El Consejo de la ciudad universitaria coordina 
las actividades de los Consejos de residencias 
estudiantiles

Proyectos:

• los días y las semanas de cultura;

• los festivales temáticos, concursos, conferencias, olimpiadas, en-
cuentros, etc.

• la participación en los festivales internacionales de estudiantes 
como “Planeta de Suroeste”, “Moscú nos hizo amigos”, “Guirnalda de 
Tradiciones Populares”, etc.;

• los eventos deportivos de masas.
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Los tutores en el trabajo educativo trabajan en todas las 
subdivisiones docentes. Ellos son responsables de organi-
zar y llevar a cabo un trabajo educativo extracurricular con 
los estudiantes, familiarizan a los estudiantes con todos 
los documentos reglamentarios relativos a los estudian-
tes, organizan los eventos culturales de masas y las excur-
siones con los estudiantes, y organizan el trabajo con los 
jefes de grupos de estudio.

Se puede dirigir a los tutores en el trabajo educativo 
para abordar los siguientes temas:
• La obtención de las becas y la asistencia material;

• La ayuda en la solución de diversos problemas que surgen y las situa-
ciones de conflicto;

• El alojamiento en los dormitorios de la RUDN;

• La organización de los eventos culturales de masas (conciertos, con-
cursos, veladas, festivales, exposiciones, excursiones, etc.).

Tutores del trabajo educativo

• dirigirse en el Consejo Estudiantil de la URAP, 
y es que es un cuerpo elegido, es necesario solicitar al Presidente 
del Consejo Estudiantil de la URAP, o el Vicepresidente de la Comi-
sión para la distribución del trabajo de Consejo Estudiantil  según 
las orientaciones.

Para el ingreso en organismos
de autogestión se debe:

• dirigirse en el Comité estudiantil y ponerse en contacto 
con el vicedecano(subdirector de Instituto, Academia) del trabajo 
educativo o el Presidente del Comité estudiantil;

• dirigirse en el Consejo de la residencia estudiantil y 
ponerse en contacto con el asesor docente para el trabajo con 

estudiantes (profesor en jefe);
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Sectores regionales del departamento (trabajo con orga-
nizaciones regionales y asociaciones de estudiantes ex-
tranjeros y uniones de estudiantes de los sujetos de la FR)

Sector del trabajo con las organizaciones y estudiantes 
de los países de Asia

Edificio principal de la RUDN of. 335,

tel. 8 (495) 787-38-03, int. 11-89

Jefe – Vadzov Aleksey Alekséevich

Sector del trabajo con las organizaciones y estudiantes 
de los países de África

Edificio principal de la RUDN of. 337,

tel. 8 (495) 787-38-03, int. 11-90

Jefe – Khiphkénov Aleksey Alekséevich

El Departamento de Trabajo con Estudiantes (organiza 
y realiza el trabajo educativo extracurricular con los es-
tudiantes y el trabajo en la adaptación sociocultural de 
nuevos estudiantes, supervisa la actividad de las organi-
zaciones y asociaciones de estudiantes de la Universidad).

JEFE DEL DEPARTAMENTO
Aleksandr Vitálievich Ermakov

SALA DE RECEPCIÓN
Edificio principal de la RUDN,
of. 343, tel. 8 (495) 433-73-82, int. 10-13.

HORARIO: desde las 10:00 hasta las 17:30.

E-MAIL: urs@rudn.university
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Sector del trabajo con las organizaciones y estudiantes 
de los países del Oriente Próximo y Medio

Edificio principal de la RUDN of. 334,

tel. 8 (495) 787-38-03, int. 11- 87

Jefe - Sokolov Viacheslav Anatólievich

Sector del trabajo con las organizaciones y estudiantes 
de los países de América Latina

Edificio principal de la RUDN of. 33t,

tel. 8 (495) 787-38-03, int. 21- 42

Jefe - Torsucov Anatoli Vladímirovich

Sector del trabajo con las organizaciones y estudiantes 
de los países de Europa, la CEI y la FR

Edificio principal de la RUDN, of.339,

tel. 8 (495) 787-38-03, int. 11-74

Jefe- Shakun Ekaterina Nikoláevna

Se puede contactar al personal de los sectores regionales del 
Departamento:

• Para obtener la información sobre las sociedades de cote-
rráneos, asociaciones y uniones (cómo crear una sociedad 
de coterráneos y qué es necesario para esto);

• Para los asuntos de la organización de eventos culturales 
de masas y deportivos;

• Para la solución de diversos problemas que surgen y las 
situaciones de conflicto;

• Para los asuntos de la obtención de la asistencia material.
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1. Fiesta estudiantil “El Día de Tatiana” (25 de enero).
2. El Día de cumpleaños de la Universidad (febrero). 
3. Semana de la cultura de los estudiantes de los países 
de Europa (febrero).
4. Semana de la cultura de los estudiantes de los países 
del Oriente Próximo y Medio (marzo).
5. Festival estudiantil dedicado a la fiesta Nouruz (marzo).
6. Festival de los estudiantes de los países de América 
Lati na y el Caribe (abril). 
7. Semana de la cultura de los estudiantes de los países 
de África (abril).
8. Festival estudiantil “Planeta Sur Oeste”, El Día de la 
Vic toria (mayo).
9. “El Día de conocimientos” – ceremonias solemnes de 
ini ciación a los estudiantes del primer curso de la RUDN 
10. La reunión de estudiantes excelentes de la RUDN (oc-
tubre) – se premia a los alumnos que estudiaron 10/8/6/4 
se mestres seguidos teniendo notas "excelentes". 
11. Ceremonia solemne de la firma de la Declaración 
de la Comunidad Estudiantil por los líderes de todas las 
organi zaciones estudiantiles de la RUDN (noviembre). 
12. Festival estudiantil “Moscú nos hizo amigos” (noviembre) .
13. El Día Internacional de la Tolerancia (16 de noviembre). 
14. El Día Internacional de Estudiantes (17 de noviembre) . 
15. Semana de la cultura de los estudiantes de los países 
de Asia (diciembre).
16. Festival temático estudiantil “Festival de tradicio nes 
nacionales”(diciembre).

• Torneo de equipos del KVN de la RUDN – si Vd quiere 
formar parte de un equipo del KVN de la RUDN, diríjase a 
la SEDE del KVN (edificio del Interclub de la RUDN, c. Mi-
klukho-Maklai, ed. 21А, of. 205, tel. 8 (495) 787-38-03, int. 
11-88). El jefe – Diana Andréevna Aleksándrova.

Eventos tradicionales
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El Centro de Voluntariado de la RUDN

El Centro de Voluntariado de la Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos es una subdivisión estructural de 
la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, que une 
a las personas más activas, bondadosas e interesadas que 
desean sinceramente hacer que el mundo que les rodea sea 
más bondadoso y mejor. Nuestros voluntarios son estu-
diantes de todos los países del mundo, que hablan diferen-
tes idiomas, pero están unidos por un objetivo ambicioso: 
hacer buenas obras.

La historia de la existencia del Centro de Voluntariado de 
la RUDN tiene más de 10 años. En 2008, sobre la base del 
Centro de Brigadas de Estudiantes Juveniles de la Univer-
sidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, se creó un des-
tacamento de estudiantes voluntarios titulado el “Viento 
de Cambios”. Los objetivos del destacamento consistieron 
en la ayuda en la socialización y la adaptación social de 
los niños huérfanos organizando su comunicación con los 
estudiantes de la RUDN, la motivación de los educandos 
del orfanato para que ingresaran en las universidades, la 
ayuda en el desarrollo de las habilidades creativas de los 
jóvenes, la creación de una imagen de un joven exitoso y el 
fomento de la tolerancia y el respeto mutuo en los niños.

En 2017, por orden del Rector de la RUDN, el destacamen-
to de voluntarios, “Viento de Cambios”, se transformó en 
el Centro de Voluntariado de la RUDN. El nuevo nombre 
del centro, “Voluntarios de la Paz”, reflejó inmediatamente 
los rasgos característicos de la organización pública. En 
primer lugar, mantener la paz, ayudar a los necesitados y 
promover el movimiento de voluntarios. En segundo lugar, 
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unir a todos los estudiantes que quieran convertirse en 
voluntarios, independientemente de su raza, nacionalidad, 
género y el idioma que hablan.

El voluntariado en eventos. Cada año, el Centro de Vo-
luntariado brinda apoyo en la preparación y la realización 
de varias docenas de eventos de diversas escalas (des-
de los universitarios hasta los internacionales). Entre los 
más destacados se encuentran los siguientes: el Foro QS 
WORLDWIDE y el XXIII Seminario-Conferencia del Pro-
yecto 5/100 con base en la RUDN, las etapas finales de 
las Olimpíadas de toda Rusia para Escolares en diversas 
materias, el “Dictado Geográfico de toda Rusia”, el Foro 
“Junto con Rusia”, el 60 aniversario de la RUDN, etc.). 
Podemos notar con orgullo que la mayoría de los estu-
diantes se convierten en voluntarios de manera continua 
precisamente después de haber participado en los even-
tos de voluntariado.

El voluntariado social que se lleva a cabo en la RUDN, impli-
ca una cooperación constante con los orfanatos y centros 
de servicios sociales. Nuestros voluntarios visitan constan-
temente los Centros de Apoyo para la Educación Familiar 
“Mayak” y el orfanato sanatorio No. 39, así como realizan 
las labores educativas y las actividades culturales y eventos 
deportivos para los educandos.

El voluntariado ambiental. Con el fin de centrar la aten-
ción en los problemas ambientales, el Centro de Volun-
tariado de la RUDN realiza periódicamente los trabajos 
colectivos gratuitos en los sábados para la recogida de 
basura y follaje, así como las campañas ambientales. Uno 
de los eventos más importantes es el “Día de la Tierra”, 
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durante el cual los voluntarios distribuyen las semillas y 
organizan los concursos ecológicos.

El voluntariado deportivo. Como parte de esta dirección, 
los voluntarios de nuestro centro participaron en even-
tos como la Competición Internacional de Fútbol titulada 
“Fútbol para la Amistad” con el apoyo de la SAP “Gazprom” 
y FIFA, la Carrera Benéfica “BEAT OF THE HEART” organi-
zada por la Fundación Benéfica “Arithmetica Dobra”. Más 
aún, nuestros voluntarios se convirtieron en una parte im-
portante del Cuerpo de Voluntarios de toda Rusia durante 
la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Sobre la base de la 
Universidad, se conformó la sede de la XXIX Universiada 
Mundial de Invierno de 2019 en Krasnoyarsk, que capaci-
tó a los traductores y agregados que acompañaron a los 
atletas, así como a los muchachos que trabajaron en las 
instalaciones deportivas y diversas sedes.

Además de la implementación de las direcciones de volun-
tariado descritas anteriormente, nuestro centro implementa 
constantemente los programas educativos para mejorar las 
competencias de los voluntarios y las habilidades de lideraz-
go de los voluntarios de la Universidad. Con el apoyo de la 
Agencia Federal de Asuntos de la Juventud “Rosmolodezh”, 
organizamos de forma independiente dos escuelas intensi-
vas de formación para voluntarios: una para trabajar con las 
personas con discapacidad y otra para el diseño social.

Convertirse en voluntario en nuestro centro significa for-
mar parte de un movimiento voluntario mundial. El volun-
tariado contribuye al desarrollo de las habilidades sociales 
necesarias para toda persona moderna: la capacidad de 
comunicación, la resistencia al estrés, la capacidad para 
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trabajar en equipo, la tolerancia y capacidad para asumir 
responsabilidades.

Para matricularse en el Centro de Voluntariado: hay que 
dirigirse a los responsables del Centro de Voluntariado o 
escribir por el correo electrónico.

DIRECCIÓN: c. Miklukho-Maklaya, 10, ed.2, of.25 

TELÉFONO: 8 (495) 787-38-03 (int. 21-25) 

E-MAIL: youth.programs@rudn.ru 

DIRECTORA DEL CENTRO – Riaplova Evguenia Valerievna
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Actividades:

• el proyecto «Estudiantes 
para huérfanos»

• Festividad para los niños 
de la Universidad

• Club de las mujeres

• proyecto «Festival 
delicioso»

• cooperación con las 
organizaciones públicas 
y las del estado

• participación en seminarios 
y conferencias temáticas

• grupos de afición para los 
niños y los estudiantes 
quienes viven en residencias 
estudiantiles

dirección: calle Miklukho-Maklaya, casa 21a, aula 210.

Nosotros le estamos esperando todos los lunes y jueves  
en el Comité de mujeres de la URAP de las 19:00
(estamos abiertos hasta altas horas).

teléfono de contacto: 8 (903) 133-46-20

e-mail: shaabo-i@rudn.ru 

Presidente del Comité de mujeres de la RUDN – 
Shaabo Issa (Líbano) 

Tutora del Comité de mujeres de la RUDN – 
Nesterenko Elena Leonídovna

No es sólo una organización pública estudiantil, sino es un 
amable equipo de estudiantes de todo el mundo. El Comité 
de mujeres une a aquellas personas quienes tienen claras 
las ideas de tolerancia y humanidad, quienes están intere-
sadas en la cultura y tradiciones de los diferentes pueblos 
y quienes desean desarrollar sus habilidades organizativas 
y creativas.

El Comité de mujeres de la URAP
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La organización sindical primaria de la RUDN es la mayor 
organización pública de la Universidad, existente desde la 
fundación de la URAP, que incluye los empleados y estu-
diantes. La tarea principal del Comité  sindical de la URAP 
es el desarrollo de la colaboración social en la Universidad. 
Una actividad importante de la organización sindical de la 
URAP es la representación y protección de los derechos e 
intereses de los estudiantes de la Universidad.

Los órganos directivos de la organización sindical primaria 
de la RUDN son la reunión (conferencia), el comité sindical 
de la Organización Sindical Primaria de la RUDN, el presí-
dium del comité sindical de la Organización Sindical Prima-
ria de la RUDN, el presidente de la Organización Sindical 
Primaria de la RUDN.

sindicato

el presidente del comité sindical de la urap    

es Alexander Beloúsov, catedrático, doctor
en ciencias históricas, trabajador emérito
de la educación profesional superior
de la Federación de Rusia.
El primer vicepresidente del Comité Sindical de 
la RUDN

Olga Alekséevna Kuznetsova , doctora en ciencias 
jurídicas, profesora titular
Vicepresidente del trabajo con estudiantes 
y de comunicaciones estratégicas

Vladímir Vladislávovich Chetiy
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horario: lunes a viernes 
de las 15.00 a las 17.30.

Para ingresar en el sindicato
•  Dirigirse al aula 10 (edificio principal, Biblioteca Científica)

• Otorgar una solicitud personal

• Proporcionar 2 fotografías de 3 x 4.

Director del sector estudiantil

Anatoliy Yúrievich Khilchevskiy 

tel.: +7 (495) 434-30-12 (int. 13-04)

sitio web: www.profkomrudn.ru

• todos los edificios de la Universidad tienen los principales medios 
de extinción de incendios : matafuegos (nieve carbónica,de polvos, 
de espuma);
• cada edificio está provisto de planes de evacuación;
• la administración de cada edificio tiene los medios de protección 
del aparato respiratorio;
• todos los edificios de la Universidad están equipados del sistema 
de alerta de incendios, en su mayoría los detectores son sensibles 
a humos , que pueden ser activados por humo, vapor, aerosol;
• el aviso se da en 6 lenguas;
• las cerraduras electromagnéticas de salidas de emergencia son 
fáciles de abrir;
• edificios de más de 9 pisos están equipados del sistema de 
ventiladoras contra humo;
• en la Universidad dos veces al año (en primavera y otoño ) se 
realizan entrenamientos de segura y rápida evacuación de la gente 
de edificios. El propósito de dichos entrenamientos es enseñar a 
la gente  tomar decisiones y formar el algoritmo de actuar en la 
situación de emergencia.

En caso de incendio llame por teléfono a 101 o 112.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
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para la federacion de rusia

departamento de pasaportes

ayuda con documentos

Los ciudadanos de la FR que han llegado a la universidad 
por un término superior a 90 días y residen en un dormi-
torio, deben registrarse en el lugar de estancia, o sea, en 
el dormitorio, presentando los siguientes documentos al 
Departamento de Pasaportes de la RUDN:

1. el documento de identidad: pasaporte;

2. una copia del pasaporte (las páginas 2, 3 y 5);

3. el original y una copia del contrato de arrendamiento 
del local (el dormitorio);

4. la solicitud de registro en el lugar de estancia, certi-
ficada por el Jefe de la OKOP (ruso; Oficina de Servicios 
Integrados para Residentes);

5. la constancia de estudios para los estudiantes y mas-
ters expedida por la Oficina de Registro del Personal Estu-
diantil; y para los aspirantes, médicos de interno, médicos 
residentes, doctorandos y pasantes, expedida por la Ofi-
cina de Capacitación de Cuadros de Calificación Superior;

6. 1 una foto (el tamaño 3x4).
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• El registro de ciudadanos en el lugar de estancia se rea-
liza por un período especificado en el contrato de arrien-
do de la vivienda (el dormitorio).

• El registro de ciudadanos en el lugar de estancia se 
lleva a cabo sin darles de baja del registro en el lugar de 
residencia.

Puede familiarizarse con el paquete de documentos, des-
cargar los formularios y muestras de su llenado, obtener 
la información sobre los procedimientos para prorrogar 
el período de estancia y dar de baja del registro en el 
sitio web PVS.RUDN.RU en la Sección de “Registro”, así 
como en los stands y en los folletos de la Oficina de Pa-
saportes. La admisión de los estudiantes se realiza me-
diante la cola electrónica a través del portal EIS RUDN 
portal.pfur.ru. Las credenciales para la cola electrónica 
son recibidas por todos los que ingresan a los estudios 
después de aparecer las órdenes de matriculación, acu-
diendo a las personas responsables en las facultades o a 
través del portal EIS RUDN portal.pfur.ru.
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PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

Para realizar el registro de migración primario, los ciu-
dadanos extranjeros (en adelante IG) deben comunicarse 
durante dos días hábiles después de la llegada con el De-
partamento de Reclutamiento y Seguimiento de Estudian-
tes Extranjeros en la RUDN a la siguiente dirección: calle 
Miklukho-Maklaya, 10, edif. 2, y presentar el conjunto de 
documentos establecidos por la legislación de la FR:

Los ciudadanos extranjeros de los países con el régimen 
de estadía con visados:

1. el pasaporte;

2. la tarjeta de migración;

3. las fotos (el tamaño 3x4) en papel mate.

Los ciudadanos extranjeros de los países con el régimen 
de estadía sin visados (la CEI):

1. el pasaporte y su copia;

2. una copia de la página del pasaporte con la anotación 
de cruce de frontera; 

3. la tarjeta de migración y su copia;

4. la parte desmontable del formulario de notificación de 
la llegada: el registro en el territorio de Moscú;

5. 2 fotos (el tamaño 3x4) en papel mate.

Los ciudadanos de la CEI que han firmado un contrato 
de alquiler de la vivienda y residen en el dormitorio de la 
RUDN, están sujetos al registro de migración primario.
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La prórroga del período de la estancia en el territorio de 
la FR y en la ciudad de Moscú

Los países con un régimen de estadía con visados.

Para recibir un nuevo visado de entradas múltiples con 
el fin de extender los términos de estadía en el territorio 
de la FR, los ciudadanos extranjeros deben dirigirse a la 
Oficina de Pasaportes de la RUDN 45 días antes de la 
expiración del visado existente y presentar el siguiente 
conjunto de documentos:

1. el pasaporte:
• cuya validez en el momento de la entrega a la Oficina de 
Pasaportes no puede ser inferior a 18 meses,
• que tiene al menos dos páginas en blanco para visados;

2. dos copias del pasaporte con el período de su validez;

3. dos copias de un visado de entrada única o múltiple;

4. una copia de la tarjeta de migración;

5. el formulario de solicitud de visado electrónico;

6. el original y una copia de la parte separable del for-
mulario de notificación de la llegada de un ciudadano 
extranjero al lugar de estancia con un sello del OVM del 
OMVD (ruso, Departamento de Migración del Ministerio 
del Interior) de Rusia sobre el registro de migración;

7. una copia de la orden o un extracto de la orden;

8. una copia del contrato de formación o del remitido del 
Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia;

9. un recibo de pago de aranceles estatales por el visado 
de entradas múltiples;
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10. 2 fotos (el tamaño 3x4) en papel mate.

Para prorrogar el período de estancia (registro) en la ciu-
dad de Moscú, los ciudadanos extranjeros, después de re-
cibir un nuevo visado de entradas múltiples, deben hacer 
el registro de migración dentro de los 20 días hábiles para 
el término de validez del visado, presentando los siguien-
tes documentos a la Oficina de Pasaportes de la RUDN:

1. una copia del pasaporte;

2. una copia del nuevo visado;

3. una copia de la tarjeta de migración;

4. una copia del contrato de alquiler de la vivienda en el 
dormitorio de la RUDN;

5. una forma electrónica de notificación de la llegada de 
un ciudadano extranjero al lugar de estancia.

Los documentos para el registro de migración se acep-
tan en formato electrónico a través del Portal EIS en la 
sección de “Solicitudes de Servicios Electrónicos”.

Los países con un régimen de estadía sin visados (la CEI)

Para prorrogar la estancia en la FR y en la ciudad de 
Moscú, los ciudadanos extranjeros de los países con un 
régimen de estadía sin visados (la CEI) deben presentar 
20 días hábiles antes del vencimiento del plazo de su 
estancia los siguientes documentos a la Oficina de Pasa-
portes de la RUDN:

1. una copia del pasaporte;

2. el original y una copia de la tarjeta de migración;
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3. una copia de la orden o un extracto de la orden;

4. una copia del contrato de estudio o del remitido del MEC;

5. una copia del contrato de alquiler de la vivienda en el 
dormitorio de la RUDN;

6. el original y una copia de la parte separable del for-
mulario de notificación de la llegada de un ciudadano 
extranjero al lugar de estancia con un sello del OVM del 
OMVD de Rusia sobre el registro de migración;

7. un formulario electrónico de la notificación sobre la 
llegada al lugar de estancia.

En el caso de una salida temporal de la ciudad de Moscú 
a otra ciudad de Rusia por un período de más de 7 días, 
estando en una dirección privada, TODOS los ciudadanos 
extranjeros deben realizar un registro de migración en 
esta ciudad.

Si un ciudadano extranjero se queda en un hotel incluso 
por un día, está sujeto al registro de migración.

Al regresar a Moscú, es necesario volver a hacer el registro 
de migración dentro de dos días hábiles, presentando los 
siguientes documentos:

1. una copia del pasaporte;

2. una copia del visado de entradas múltiples (para los 
ciudadanos con el régimen de estadía con visados);

3. una copia de la tarjeta de migración;

4. el formulario electrónico de notificación llenado sobre 
la llegada del IG;
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5. una copia de la parte desmontable del formulario de 
notificación de la otra ciudad de Rusia;

6. una copia del contrato de alquiler de la vivienda en el 
dormitorio de la RUDN.

Cada vez que regresen a la FR, los IG deben presentar den-
tro de dos días hábiles a la Oficina de Pasaportes de la 
RUDN los siguientes documentos para realizar el registro 
de migración:

1. una copia del pasaporte;

2. una copia de la página del pasaporte con la notifica-
ción sobre el cruce de la frontera (para los ciudadanos 
con el régimen de estadía sin visados);

3. una copia del visado de entradas múltiples (para los 
ciudadanos con un régimen de estadía con visados);

4. la tarjeta de migración y su copia;

5. una copia del contrato de alquiler de la vivienda en el 
dormitorio de la RUDN;

6. una forma electrónica de notificación sobre la llegada 
de un ciudadano extranjero al lugar de estancia.

Los ciudadanos extranjeros que residen en una dirección 
privada o en otro local residencial también están sujetos 
al registro por parte del propietario del local.

Para esto, es necesario dirigirse a la Oficina de Pasapor-
tes de la RUDN para recibir una carta de solicitud a la 
subdivisión territorial del OVM del OMVD de Rusia.

La ley prohíbe el registro de migración de aquellos ciuda-
danos extranjeros que no residen en el dormitorio.
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La ley prohíbe la residencia de ciudadanos extranjeros en 
un dormitorio y otros locales residenciales sin registro de 
migración en el lugar de estancia temporal.

El registro de migración sin residencia, así como la resi-
dencia/estancia en los locales residenciales sin registro 
de migración se llaman el registro de migración ficticio y 
son procesados por la Ley.

Los ciudadanos extranjeros que están desmatriculados 
de la universidad por deudas académicas, el incumpli-
miento del contrato, etc., deben abandonar la FR dentro 
del período de validez de su visado de entradas múltiples, 
pero a más tardar 30 días después de la emisión de la or-
den sobre la desmatriculación, y regresar para estudiar 
por una nueva invitación.

Los ciudadanos extranjeros que tramiten una licencia 
académica, están obligados a abandonar la FR y regre-
sar para estudiar por una nueva invitación, a excepción 
de los casos cuando la salida al extranjero está contra-
indicada por razones médicas, lo que debe indicarse me-
diante una inscripción correspondiente en la orden.

Puede familiarizarse con el paquete de documentos, des-
cargar los formularios y muestras de su llenado, obtener 
la información sobre los procedimientos para prorrogar 
el período de estancia y dar de baja del registro en el si-
tio web PVS.RUDN.RU en las secciones de “Registro de 
Migración” y “Servicios de Información”, así como en los 
stands y en los folletos de la Oficina de Pasaportes.

La admisión de los estudiantes se realiza mediante la cola 
electrónica a través del portal EIS PFUR portal.pfur.ru.
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Las credenciales para la cola electrónica pueden ser re-
cibidas por todas las personas que se han matriculado, 
después de aparecer las órdenes de matriculación, acu-
diendo a las personas responsables en las facultades o a 
través del portal EIS RUDN - portal.pfur.ru. 
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horarios:

Atención al público y entrega

lunes

lunes

martes

martes

miércoles

miércoles

jueves

jueves

viernes

viernes

9.00-18.00

desde las 10.00 hasta las 17.45

9.00-18.00

no hay atención

desde las 10.00 hasta las 17.45

9.00-18.00

9.00-18.00

desde las 10.00 hasta las 17.45

9.00-16.45

no hay atención
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“¿Dónde puedo obtener la tarjeta de estudiante?”

A los estudiantes de la FR del 1er año se les entrega la tar-
jeta de estudiante en las facultades/institutos/academia.

calle Miklukho-Maklaya, edificio 6, oficina 220
Jefe del Departamento:
Nina Apollinaryevna Kulikovskaya
Teléfono: 8 (495) 434-26-12

Dirigirse a la oficina 

tel.:

+7 (495) 434-26-12

división de registro de estudiantes

Dirigirse a la oficina 

tel.:

+7 (495) 434-26-12

horarios de atención:
de lunes a jueves
desde las 14:00 hasta las 16:45
viernes desde las 14.00 hsta las 17.00
almuerzo desde las 13.00 hasta las 14.00

horarios de atención:
Lunes-jueves 14-00 – 17-30  
Viernes 14-00 – 17-00
Almuerzo desde las 13:00 hasta las 14:00

para todos los estudiantes

¿Cómo obtener el certificado de matrícula?

223 edificio principal

edificio principal

¿cómo obtener el certificado a lugar de 
reclamación en inglés?

“a lugar de reclamación: registro migratorio, fundación de 
pensiones, servicio fiscal”

223
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Horario de recepción:

De lunes a jueves desde las 11:00 hasta las 17:30

Los viernes desde las 11: hasta las 17.00

Almuerzo desde las 13:00 hasta las 14:00

para los ciudadanos extranjeros:

Dirigirse a la oficina              del edificio principal

Horario de recepción:

De lunes a jueves desde las 11:00 hasta las 17.30

Almuerzo desde las 13:00 hasta las 14:00

Viernes desde las 11.00 hasta las 17.00

223

para los estudiantes de la FR:

Dirigirse a la oficina              del edificio principal223

para otorgar la solicitud de emisión del duplicado del libro 
de la tarjeta de estudiante

Qué hacer si se perdió la tarjeta de estudiante

A los estudiantes extranjeros de la FRYayOD y del 1er año 
se les entrega la tarjeta de estudiante en la oficina 223.
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dirección:  
El edificio principal, la planta baja, 

horarios: 

lunes-viernes 09.00 – 19.00,

sábado 10.00 – 15.00

división de comercio

5 7 8oficinas

1.

2.

3.

Cómo y cuándo se debe pagar los estudios

El pago de los estudios se efectúa dentro del plazo especificado 
en el contrato. 

El pago se efectúa en base de una factura de pago de los estudios: 

• para los estudiantes la factura se obtiene a través del portal de 
un sistema unificado de información de la URAP en la dirección 
portal.pfur.ru;

• para los postulantes la factura se entrega por la División de 
comercio de la URAP a la hora de celebración del contrato de 
estudios. 

Formas de pago:

• A través de caja de cualquier banco;

• A través de terminales de banco y cajeros automáticos
de cualquier banco;

•  A través del área de usuarios on-line de cualquier banco;

• A través del sitio portal.pfur.ru en el modo on-line.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cómo otorgar un contrato para la educación adicional

Traslado y rehabilitación dentro de la Universidad

Elegir una unidad educativa y programa de  educación adicional

Presentar una petición estudios según el programa elegido 

Tomar conocimiento del contrato enviado a su correo corporativo.

Pagar la cuenta enviada a su correo corporativo.

Se puede concluir el contrato :

• en la institución educativa donde se realiza el programa elegido;

• si Ud tiene la asignación de la institución educativa - en el Depar-
tamento comercial de la RUDN (el edificio principal, oficinas 5,7,8, 
el horario: de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 19:00, los 
sábados desde las 10:00 hasta las 15:00).

Pagar la cuenta se puede através del portal del Sistema Unificado 
de Información de la RUDN.

Acordar la cuestión sobre el traslado y rehabilitación con el Deca-
nato (dirección) 

Firmar una solicitud de traslado/rehabilitación

Poner el visto bueno de la solicitud en el Decanato (dirección) 

Poner el visto bueno de la solicitud en el Departamento de registro 
de estudiantes (aula  №220 del edificio principal de la URAP)

Poner el visto bueno de la solicitud en la oficina de pasaportes y 
división apropiada de recepción y acompañamiento de estudiantes 
extranjeros (para los estudiantes extranjeros)

Poner el visto bueno en la declaración al OKOP sobre la ausencia 
de deudas académicas.

Concluir el contrato de estudios en la División de comercio y recibir 
una factura para el pago 

Pagar los estudios 

Proporcionar una copia de la solicitud y orden
de pago en el Decanato (dirección) 
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¿Qué tipos de descuentos de pago por estudios se les conceden 
a los esudiantes de la RUDN?

1

2

De estimulación en el periodo de los estudios:

• a los estudiantes que tengan notas sobresalientes durante 
los ulteriores 4 semestres seguidos;

• a los estudiantes que participen activamente en la vida  
de la RUDN durante el año académico anterior y que ten-
gan notas buenas o sobresalientes durante 2 últimos se-
mestres;

• a los estudiantes vencedores y premiados de olimpíadas 
internacionales y panrusas,concursos y otras actividades 
en los últimos 2 años;

• a los estudiantes que, formando parte de selecciones de 
la RUDN, hayan conseguido medallas en competiciones 
deportivas rusas e internacionales en los últimos 2 años.

Sociales:

• a los estudiantes cuya situación económica se haya em-
peorado considerablemente en comparación con el perio-
do anterior a causa de condiciones de fuerza mayor que 
no dependen de la voluntad del estudiante; 

• a los estudiantes que cursen dos y más carreras acadé-
micas simultáneamente.

La condición de obtener el descuento es la ausencia de 
sanciones disciplinarias , deudas académicas y de pago 
por los estudios. 
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La solicitud de concesión del descuento se presenta antes 
de empezar los semestres lectivos.

El máximo descuento posible es de - 20%

La información detallada sobre los tipos de descuentos y 
las condiciones de su oferta está disponible en el sitio web 
en los documentos reglamentarios de la Sección de “Edu-
cación”.

¿Qué hay que hacer para conseguir el descuento?

1

2

3

4

Tomar conciencia del Reglamento sobre la concesión de 
descuentos y otras formas de apoyo a los estu-diantes 
de la RUDN (publicado en el sitio oficial de la Universi-
dad  www.rudn.ru en el apartado “Educación pagada”). 

Imprimir el formulario de la solicitud de la concesión 
del descuento (www.rudn.ru en  el apartado “Educación 
pagada”) y llenarlo.

Presentar la solicitud al Departamento Comercial (of.11, 
el edificio principal de la RUDN, el horario: desde las 
09:00 hasta las 19:00) para que sea examinado en la 
reunión de la Comisión de apoyo social a los estudiantes 
y empleados de la RUDN.

Después de examinar la solicitud, se envía al correo cor-
porativo del estudiante una carta electrónica con la deci-
sión de la Comisión.

Si la decisión es positiva con el estudiante se concluye 
el acuerdo del cambio de pago por los estudios adi-cio-
nal a su contrato.
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La tarjeta del campus de la RUDN

A todos los estudiantes se les tramitan de forma centra-
lizada las tarjetas del campus con un diseño individual y 
el logotipo de la RUDN

Los beneficios:

1. Recibir el estipendio a una tarjeta bancaria;

2. Utilizar la tarjeta como pase al territorio de la RUDN;

3. Utilizar la tarjeta de la Sociedad Anónima Pública Sber-
bank como tarjeta de transporte de “Troika”;

4. El servicio gratuito de la tarjeta en el período de estu-
dio en la RUDN;

5. La acumulación de bonificaciones de SPASIBO (ruso; 
GRACIAS) al pagar las compras, que pueden ser uti-
lizadas para obtener un descuento al pagar los bienes 
y servicios de los socios del Programa de “Gracias de 
Sberbank”; la opción de RZhD (ruso; Ferrocarriles de Ru-
sia) la bonificación de SA GPB (Gazprombank);

6. La tecnología de pago sin contacto;

7. El banco de conexión a internet cómodo y una aplica-
ción móvil;

8. Una amplia red de cajeros automáticos, incluidos los 
bancos asociados.

9. La identificación de los estudiantes en la biblioteca al 
recibir los libros.
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La tramitación de la tarjeta del campus:

• de manera centralizada: al matricularse, en función de 
la orden sobre la matriculación;

• de manera individual: al dirigirse al tutor en la facultad.

En caso de las dificultades surgidas con la emisión de la 
tarjeta, póngase en contacto con el UBU y FC (ruso; De-
partamento de Gestión Contable y Control Financiero), el 
bloque 4, calle Miklukho-Maklaya, edificio 9, ala izquier-
da, segundo piso; en el horario de recepción.

La obtención de la tarjeta del campus:

• de manera centralizada: en el territorio de la universi-
dad;

• de manera individual:

1. en la sucursal №1041 de la SAP Sberbank en la direc-
ción de calle Miklukho-Maclaya, edif. 17, c. Moscú;

2. en la oficina adicional de SA GPB № 099/1038 (Ga-
zprombank); Michurinskiy Ave., edif. 7, c. Moscú.

¡Las reglas de seguridad!

1. No transfiera la tarjeta a otra persona;

2. Guarde el código PIN por separado de la tarjeta;

3. No introduzca el PIN cuando trabaje en Internet.
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Si se pierde la “Tarjeta del Campus”, usted debe:

BLOQUEAR LA TARJETA:
La Tarjeta del Campus de la SAP Sberbank:
• llame al número 8 800 555 55 50 ó 900 y deje una 
solicitud con el operador para volver a emitir la tarjeta 
o comuníquese con cualquier sucursal de la SAP Sberbank.
La Tarjeta del Campus de la SA GPB (Gazprombank):
• llame al número 8 800 100 00 89 u 8 800 100 07 01 
y deje una solicitud con el operador para volver a emitir 
la tarjeta o comuníquese con cualquier sucursal de la SA 
GPB.

TRAMITAR UN PASE TEMPORAL:
• escribir una solicitud a nombre del asistente del Rector 
para asuntos de seguridad dirigida a la oficina de pases 
del edificio principal de la RUDN;
• pagar el pase temporal en la tienda de recuerdos y re-
galos del edificio principal de la RUDN;
• recibir el pase temporal en la oficina de pases del edifi-
cio principal de la RUDN.

VOLVER A EMITIR LA “TARJETA DEL CAMPUS DE LA RUDN”:

1. dirigirse a la sucursal №1041 de la SAP Sberbank en la 
dirección de calle Miklukho-Maclaya, edif. 17, c. Moscú;
2. a la oficina adicional de la SA GPB №099/1038 (Ga-
zprombank); Michurinskiy Ave, edif. 7, c. Moscú.

1

2

3
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Después de recibir la nueva “Tarjeta del Campus”, comu-
níquese con la oficina 20 del edificio de la FGSN (ruso; 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales) para acti-
var los servicios de la Universidad.

Si ya tiene una tarjeta bancaria de MIR SAP Sberbank 
o SA GPB, esta tarjeta puede servir exclusivamente para 
recibir los pagos correspondientes, para esto necesita:
• comunicarse con la sucursal de la SAP Sberbank o SA 
GPB y solicitar los detalles de la cuenta, o imprimirlos 
desde su cuenta personal en línea.
• con los detalles de la cuenta y el pasaporte, comuní-
quese con el UBU y FC para transferir los pagos corres-
pondientes;

¡Si no tuvo tiempo para tramitar la tarjeta bancaria an-
tes del devengo del estipendio, debe dirigirse a la caja 
los días del pago del estipendio!

La información sobre los días específicos del pago del 
estipendio en la caja la puede obtener del tutor para el 
trabajo educativo.

¡ATENCIÓN!
Después del devengo del estipendio, sólo tiene 3 
días designados para recibir el dinero en la caja.

El 1er día es de 2 p.m. a 5 p.m.
El 2do y el 3er días es de 9.00 a 17.00. El receso es de 
13.00 a 14.00.

¡La tramitación y la sujeción de la tarjeta bancaria son 
OBLIGATORIAS para todos los estudiantes!
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El Departamento de Desarrollo Social

El apoyo a las personas de categorías preferenciales.

Jefe del Departamento:
Zavadski Aleksandr Ivánovich

La dirección:

calle Miklukho-Maklaya, edif. 9 (el bloque 4, la 
oficina 222)

Teléfono: +7 (495) 433-14-11

El horario de trabajo:

De lunes a viernes: de 9.00 a 18.00

El receso: de 13.00 a 14.00
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La beca social para las personas expuestas a radiación 
debido a la catástrofe de Chernóbil y otras catástrofes 
debido a pruebas nucleares en el sitio de prueba de 
Semipalatinsk

Para la formalización inicial de becas sociales se
debe aplicar a la División del desarrollo social
de la URAP,

oficina

teléfono: +7 (495) 433-14-11 (int 13-32)

el especialista en trabajo social es   
Martínova Elena Víctorovna

Documentos necesarios:

• solicitud dirigida 
al Jefe de la  
División del 
desarrollo social  
(Anexo  №1);

• copia del aprobación 
o certificado 
autorizado por un 
letrado.

Procedimiento de recepción 

Los estudiantes representan documentos acreditativos 
al Consejero jurídico general Universitario y más 
tarde en la División del desarrollo social que prepara 
la primera orden de aprobación de una beca social 
para un semestre. La aprobación posterior de becas 
sociales la hace la comisión de becas de la Facultad 
sin importar el logro del estudiante..

218

Beca social

1

2
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Becas sociales para huérfanos y los niños privados 
de cuidado parental, así como personas quienes han 
perdido ambos padres o progenitor único durante el 
período de estudio.

Para formalizar la beca social se debe aplicar a la 
División del desarrollo social de la URAP,

oficina

teléfono: +7 (495) 433-14-11 (int. 1402) 

el especialista en trabajo social es 
Bakleneva Olga Nikolaevna

Documentos necesarios:

La beca social para los niños discapacitados, dis-
capacitados en los grupos I y II, inválidos desde la 
infancia.

Para formalizar la beca social se debe aplicar a la 
División del desarrollo social de la URAP,

216

3

4

• solicitud dirigida al 
Jefe de la  División 
del desarrollo social  
(Anexo  №1);

• tarjeta de 
estudiante;

• certificado de 
nacimiento;

• certificado de 
defunción de los 
padres;

• dos fotos (3х4);

• documentos 
de la tutela, 
resolución judicial 
o autoridad de 
asistencia social.

216oficina
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216

Formalización del certificado de seguro obligatorio de 
pensión SNILS a los estudiantes

Para formalizarlo es necesario dirigirse al 
Departamento del desarrollo social de la RUDN

oficina

tel.: +7 (495) 433-14-11 (int. 14-02)

el especialista en trabajo social es 
Bakleneva Olga Nikoláevna.

tel.: +7 (495) 433-14-11 (int. 1402) 

el especialista en trabajo social es   
Mítina Lilia Serguéevna

Documentos necesarios:

5

• solicitud dirigida al 
Jefe de la División 
del desarrollo 
social se formaliza 
durante la visita;

• el pasaporte

• certificado de 
discapacidad 
autorizado por un 
consejero jurídico;

• la traducción 
notariada del 
pasaporte para 
los estudiantes 
extranjero

• PPR (programa 
personal de 
rehabilitación);

• tarjeta de estudiante.

Los documentos necesarios:
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Los documentos necesarios para presentar
en la oficina de la protección social:

• pasaporte;

• certificado de 
la oficina de 
contabilidad 
sobre ingresos del 
estudiante;

• certificado de ingresos 
de los miembros de la 
familia;

• certificado de 
composición de la 
familia;

• certificado del 
decanato, indicando 

que usted es un 
estudiante de 
esta institución 
educativa;

• certificado que 
confirma que al 
estudiante se 
conceden o no las 
becas académicas.

6 La beca social para los estudiantes necesitados

La beca social para los estudiantes necesitados son los 
pagos mensuales en efectivo a los estudiantes cuyo in-
greso promedio por un miembro de la familia está por 
debajo del nivel de subsistencia vital.

Para recibir la beca social hay que obtener un certifi-
cado de un organismo de protección social en el lugar 
de domicilio. Este certificado se queda vigente durante 
un año calendario, por lo tanto, para la renovación de 
becas sociales se debe presentar tal certificado anual-
mente. Después de que los órganos de la seguridad so-
cial calcularán los ingresos de la familia del estudian-
te y otorgarán un certificado confirmando el derecho 
a recibir becas sociales, le estudiante presentará este 
certificado en el decanato de su facultad (Instituto). En 
virtud de este certificado el estudiante firmará la solici-
tud de la beca social.
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sistema de acceso

Para el acceso a todos los edificios académicos y residenciales 
de la URAP está previsto un sistema de tarjetas de pase 
electrónicas.

Obtener el pase se puede en su Facultad.
(para la Federación de Rusia)

Se puede conseguir el pase en un Departamento 
correspondiente a su nacionalidad  
(para los extranjeros)

si usted ha perdido su pase

Dirigirse en el aula             en el edificio de la Facultad de geografía 
y obtener un recibo de pago 

Pagar el recibo en la tienda de souvenirs (edificio principal). 

Regresar con el recibo pagado al aula 20 en el edificio de la 
Facultad de geografía.

¡el nuevo pase se hace immediatamente!

3

2

1 20
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EL CORREO CORPORATIVO Y EL PORTAL DE UN 
SOLO SISTEMA DE INFORMACIÓN (EIS RUDN)

Una cuenta para cada estudiante en la RUDN se crea automáti-
camente en el servicio de Office365, que proporciona el acceso a 
varios programas y servicios basados   en la plataforma de Micro-
soft Office, así como al correo electrónico corporativo de la RUDN 
(la transición está disponible desde el sitio web rudn.ru, además, 
usted puede descargar el programa de Outlook a su dispositivo 
móvil y usar el correo en cualquier lugar).

El correo corporativo se utiliza para enviar toda la información 
necesaria: las tareas, materiales de estudio, informes de noticias, 
notificaciones, etc. Es necesario revisar el buzón regularmente 
(Orden del Rector №218 del 7 de abril de 2016). La dirección del 
correo electrónico y la posibilidad de trabajar en las aplicaciones 
web de Office365 están reservadas para los estudiantes incluso 
después de graduarse de la Universidad.

El portal EIS RUDN es el recurso de información oficial de la 
RUDN, que permite recibir la información y los servicios en for-
ma electrónica, pagar a la RUDN y mucho más.

Para la autorización en el portal EIS RUDN, se utilizan los datos 
de la cuenta de usuario del servicio corporativo de Office365.

La zona de dominio principal es rudn.ru, lo que corresponde a la 
política corporativa de la Universidad.

Todas las cartas se enviarán en nombre de number_st_card@
rudn.ru.

El inicio de sesión en el servicio Office365 y en el portal EIS 
debe hacerse en nombre de number_st_card@pfur.ru.
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LA OBTENCIÓN DE UNA CUENTA DE OFFICE365 
Y EIS RUDN

    Con la ayuda de los tutores en el trabajo educativo de la fa-
cultad.

    A través del Portal del Sistema de Información Unificado (EIS 
RUDN):

• Vaya al sitio web de portal.pfur.ru.

• Seleccione “Contraseña” en el menú superior.

• En la lista desplegable, seleccione “Enviar contraseña”.

• Llene el formulario provisto.

• Por favor, siga los requisitos para completar el formulario. La 
serie y el número del pasaporte se ingresan sin espacios, la fecha 
de expedición del documento en el formato de DD.MM.AAAA 
(DD.MM.YYYY). Indique el correo electrónico que usa.

2

1
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• Haga clic en el botón “Enviar los datos de la cuenta”. Se enviará 
un mensaje de servicio con los datos de la cuenta de servicio de 
Office365 del portal EIS PFUR a la dirección de correo electrónico 
especificada.

Si la operación falla y usted ve en la pantalla un aviso de “Los da-
tos que ha ingresado no coinciden con los datos registrados en el 
sistema. La operación se cancela”, esto significa que en las bases 
de información de la RUDN no hay información sobre los datos de 
su pasaporte. Probablemente, la información sobre su documento 
fue registrada en los servicios de personal de la RUDN de modo 
incorrecto. Utilice la función del portal “Informar de un error” o 
escriba al correo electrónico support@rudn.ru, indicando sin falta 
el motivo de la solicitud.

No olvide incluir en la carta su nombre completo (NOMBRE, PA-
TRONÍMICO Y APELLIDO) y el número de su tarjeta de estudiante.

Para garantizar una retroalimentación, indique el correo electró-
nico que está utilizando. Asegúrese de que la dirección del correo 
electrónico esté escrita correctamente y haga clic en el botón de 
Enviar.

En el transcurso del día, los especialistas de soporte técnico se 
comunicarán sin falta con usted por el correo electrónico que ha 
especificado.

Puede recibir el asesoramiento sobre el uso del servicio corpora-
tivo de Office365 por el correo electrónico de support@rudn.ru.
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El Portal del sistema de información unificado (EIS RUDN)

Para la comodidad de los estudiantes, se ha creado un portal del 
Sistema de Información Unificado de la RUDN. 

El portal EIS RUDN es el recurso de información oficial de la 
RUDN, que permite recibir la información y los servicios en for-
ma electrónica, pagar a la RUDN y mucho más.

Lista de funciones y servicios que se prestan en el portal del siste-
ma de información unificado de la RUDN.

Datos personales.

En este apartado se presentan los datos personales del estu-
diante, datos de pasaporte y visado, contactos.

Los contratos de estudios y alojamiento.

Esta sección contiene sus contratos de estudios y alojamiento.
Se presentan los términos del contrato, las obligaciones y el pro-
cedimiento de pago, las facturas expedidas. En la sección puede 
emitir una factura de forma independiente y pagar con tarjeta de 
crédito a través de Internet.

La cola electrónica al albergue.

En esta sección, puede programar una cita con la Oficina de 
Servicios Integrales para Residentes para una fecha y hora es-
pecíficas. Los temas en consideración son el asentamiento, el 
reasentamiento, la salida del albergue, el pago de un contrato de 
residencia y los problemas domésticos.

La cola electrónica al Departamento de Pasaportes.

En esta sección, puede programar una cita en el Departamento 
de Pasaportes para una fecha y hora específicas. Los temas bajo 
consideración son el registro migratorio y la tramitación de visas.



ay
u

da
 c

o
n

 d
o

cu
m

en
to

s

135

La cola electrónica en UPA VK.

En este apartado puede concertar una cita con el Departamento 
de Formación del Personal y Certificación del Personal Científi-
co y Pedagógico de Máxima Cualificación (UPA VK). Los temas 
bajo consideración son las cuestiones de admisión, formación y 
trámites de documentos.

La hoja de trabajo del estudiante.

En esta sección, puede ver los resultados de visación de su hoja 
de trabajo.

La discusión abierta.

En este apartado podrá participar en la discusión de borrado-
res de los documentos de importancia estratégica para toda 
la Universidad. A la hora de tomar decisiones y aprobar la nor-
mativa local de la Universidad se tomarán en consideración las 
opiniones y propuestas de todas las categorías, estudiantes y 
empleados de la RUDN.

Las aplicaciones (los servicios electrónicos).

En esta sección, puede solicitar la prestación de un servicio: re-
cibir una copia de un documento en formato electrónico, una 
copia certificada, un certificado, etc. Este servicio elimina la ne-
cesidad de una visita personal a los departamentos de la RUDN.

La información detallada sobre cómo trabajar con la sección se 
proporciona en las instrucciones del administrador.
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Hoy los siguientes servicios están disponibles para los estudiantes:

La administración comercial.

• El original del certificado de finalización.
• Una copia certificada del contrato con base en la copia de la 
RUDN (el servicio es pagado).

El Departamento de Educación Pagada.

• La respuesta a la solicitud de reembolso.

El Departamento de Trabajo de Pasaportes.

• La recepción de los documentos necesarios para la inscripción 
de los ciudadanos extranjeros en el registro migratorio.

El Departamento de Contabilidad y Control Financiero.

• Una copia de la orden de pago.

El Departamento de Gestión de Asuntos.

• La entrega de copias de los actos legales regulatorios locales 
(los Estatutos, la licencia, la acreditación, las órdenes para las 
actividades principales).

El Departamento de Servicios Integrales para Residentes.

• La solicitud de alojamiento en el albergue de la RUDN.

El Departamento de Desarrollo Social.

• La formalización de certificados del seguro de pensión obli-
gatorio.
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El Departamento de Registro Estudiantil.

• El Certificado para presentar al Fondo de Pensiones
• El Certificado del lugar de estudio sin los plazos de estudio.
• El Certificado del lugar de estudio con el periodo de estudio.

El Centro de Programas Activos de Promoción del Empleo Juvenil.

• La inscripción en el centro de voluntariado TsAPSZM
• La inscripción para trabajar en el ISSO de “Meridiano de la 
Amistad”
• La obtención de ayuda en la implementación de proyectos em-
presariales.
• La capacitación de voluntarios para trabajar con los minusvá-
lidos y personas con discapacidad.
• La inscripción para el programa de educación adicional de 
“Curso del joven luchador”
• La inscripción para el programa de educación adicional de “Es-
cuela del Personal de Mando”

Las encuestas sociológicas.

Esta sección presenta las encuestas de actualidad que se están 
llevando a cabo actualmente en la RUDN. Todas las encuestas 
se realizan a base de las ordenes del Rector.

La inscripción a los cursos interdisciplinarios.

Esta sección proporciona una lista de cursos interdisciplinarios 
en los que puede inscribirse para el próximo año académico.

Después de su inscripción, el empleado responsable se pondrá 
en contacto con usted y, según los resultados de la entrevista, lo 
incluirá en el grupo de estudio.
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El uso del Sistema de Antiplagiat en la RUDN.

Esta sección presenta una selección de enlaces a los recursos de.

Internet, documentos, órdenes del Rector, disposiciones y regu-
laciones en el uso de los sistemas de búsqueda de copiamientos.

Recursos, órdenes del Rector, disposiciones, regulaciones, mo-
delos de documentos.

El Portafolio del estudiante.

En esta sección, se registran los logros de los estudiantes en el 
campo de las ciencias, la educación y la vida social.

Está disponible para que lo llenen los estudiantes y el personal 
responsable.

Los documentos para familiarizarse.

Esta sección contiene los documentos destinados para su fa-
miliarización.

Los boletines informativos, informes, programas de desarrollo 
y otros documentos para todo el colectivo de la Universidad.

El Directorio Telefónico.

Es una versión electrónica del directorio telefónico oficial de 
la RUDN. Puede encontrar los contactos de un empleado o una 
sub división. 
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Las secciones del portal de EIS que no requieren autorización.

Pagar la factura.

Si tiene una factura emitida en el Departamento Comercial, o su 
número, entonces la factura se puede pagarla en línea con una 
tarjeta de pago sin una visita personal al banco. No es necesaria 
la autorización en el portal de EIS. Los pagos se realizan en la 
página de pagos de Gazprombank. Después de una transacción 
exitosa, se enviarán una notificación de un pago exitoso y un 
recibo fiscal a la dirección de correo electrónico especificada o 
a la dirección de correo corporativo.

Emitir y pagar la factura.

Si conoce el número del contrato y conoce el número del con-
trato de formación o alojamiento, o cualquier número de la fac-
tura que se ha emitido en virtud de este contrato, puede emitir 
una factura de forma independiente sin necesidad de visitar el 
Departamento Comercial. No es necesaria la autorización en el 
portal de EIS. La factura impresa se enviará a la dirección de 
correo electrónico corporativa.

Pagos a la RUDN.

Una serie de servicios proporcionados en el RUDN pueden ser 
pagados en virtud de los contratos de oferta (el contrato de 
adhesión) sin completar directamente el formulario del contrato 
como tal. Todos los contratos de oferta se aprueban de la ma-
nera prescrita por orden del Rector. El tipo de oferta más común 
corresponde a los pagos por la participación en las conferencias 
y otros eventos. Para pagar, debe ingresar el número de oferta o 
seleccionar el servicio requerido de la lista. Para cada una de las 
ofertas, se presenta un contrato en forma de archivo.
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El Directorio Telefónico 

Es una versión electrónica del directorio telefónico oficial de 
la RUDN. Puede encontrar los contactos de un empleado o una 
sub división. 

En relación con el cambio constante en la funcionalidad del Por-
tal del Sistema de Información Unificado y la ampliación de la 
lista de servicios electrónicos, los estudiantes universitarios son 
infor mados regularmente de forma masiva. 

Puede obtener el asesoramiento sobre el uso de un servicio par-
ticular en el Portal EIS PFUR por el correo electrónico support@ 
rudn.ru o mediante la forma de retroalimentación.
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LA TARJETA SOCIAL DEL ESTUDIANTE

El derecho a obtener la tarjeta  lo tienen los estudiantes, médi-
cos de interno y estudiantes de posgrado de forma presencial que 
cursan estudios en organizaciones de educación acreditadas de 
Moscú ; o registrados en Moscú pero que cursan estudios fuera de 
Moscú en organizaciones de educación acreditadas .

¿QUÉ DA LA TARJETA SOCIAL?

1. Los viajes preferenciales en el transporte terrestre, el metro y 
el Anillo Central de Moscú, en el transporte ferroviario suburbano 
(del 1 de septiembre al 15 de junio):

• a los estudiantes por la ciudad de Moscú y la Región de Moscú;

• a los aspirantes y médicos de interno sólo en el territorio de la 
ciudad Moscú.

2. La posibilidad de utilizar la aplicación bancaria (incluida la 
transferencia del estipendio).

3. Los descuentos al comprar los bienes y servicios (la guía de 
descuentos en línea en MOS.RU).

4. La posibilidad de hacer una cita con un médico a través de un 
quiosco de información en el policlínico.

5. La posibilidad de grabar la firma digital electrónica.

¿CÓMO SE OBTIENE LA TARJETA SOCIAL?

1. En el portal MOS.RU en el catálogo de servicios electrónicos, 
seleccione la sección de “Educación”/“Superior”/“Tarjeta social 
del estudiante, médico de interno, aspirante”.
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2. Verifique sus datos en el registro de estudiantes. Si no hay da-
tos en el registro, póngase en contacto con la empleada, Oksana 
Petrovna Borodina; e-mail: borodina-op@rudn.ru

3. Complete una solicitud electrónica.

4. La tarjeta estará lista dentro de los 30 días calendarios 
a partir de la fecha de solicitud.



117198, Moscú,
c/ Miklukho-Maklaya, 6

www.rudn.ru


