¿ADÓNDE?
La Universidad Federal del Sur es la mayor institución científica y educativa del Sur de Rusia. La Universidad ya
ha cumplido cien años de historia, y su nombre está estrechamente relacionado con las actividades de numerosos
investigadores eminentes.
La UFS de hoy es una universidad de tipo innovador que se dedica a actividades de carácter educativo, científico y
empresarial, combinando las tradiciones universitarias clásicas con la infraestructura más innovadora y llevando a cabo
investigaciones fundamentales y aplicadas. La Universidad es miembro de diversas asociaciones universitarias y redes
de investigación, dispone de un equipo científico excepcional, se centra en la formación de especialistas de alta
calificación y en la preparación del personal investigador. Debido a su potencial científico y educativo, la UFS es
considerada una de las mejores universidades de Rusia.
La UFS colabora de manera activa con empresas de alta tecnología siendo el núcleo de innovación del Distrito Federal
del Sur.




82 Programas de Grado
185 Programas de Máster
25 Programas de Doctorado
Relaciones Internacionales
 212 acuerdos de colaboración con organizaciones socias procedentes de 53 países
 50 acuerdos de movilidad e intercambio
 20 acuerdos de movilidad Erasmus+
 2100 publicaciones conjuntas con 784 socios extranjeros en revistas internacionales de referencia
 unos 2000 estudiantes extranjeros procedentes de 78 países
 8 programas de Doble Titulación

¿POR QUÉ?
 Amplia oferta académica
Ciencias Naturales y Ciencias Exactas: Matemáticas, Informática, Física, Química, Biología, Ecología, Geología,
Geografía.
Ingeniería: Nanotecnologías, Tecnologías de Información, Robótica, Radiotécnica.
Ciencias Humanitarias, Ciencias Sociales y Económicas: Relaciones Internacionales, Estudios Sociales, Estudios
Políticos, Filología, Periodismo, Economía, Gerencia, Turismo, Derecho
Psicología y Ciencias de Educación: Educación, Psicología.
Arquitectura y Artes: Arquitectura, Diseño, Desarrollo Urbano, Pintura, Escultura
Para recibir información más detallada sobre programas académicos
(enlace en ruso http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8216/англ página web
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STE/main/M)
 Preparatoria para alumnos extranjeros - se ofrecen clases del ruso y cursos especiales necesarios para
continuar estudiando en los programas de Grado, Máster y Doctorado.
 Infraestructura moderna diseñada para crear condiciones favorables para estudiar, descansar, hacer deportes,
practicar artes (residencias universitarias confortables, biblioteca digital, centros técnicos, incubadoras de negocios,
polideportivos, yates, clubs universitarios, interclub de estudiantes extranjeros), equipo avanzado y un abanico de
oportunidades excepcionales para investigadores jóvenes.
Precios accesibles de estudios, pago flexible
(enlace en ruso http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8216/англ página web
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STE/main/M)
 Prácticas en empresas rusas e internacionales, amplias oportunidades profesionales.
 Homologación de títulos extranjeros, procedimiento gratuito.
 Semestre de estudios en el extranjero (50 Universidades socias en Europa y Asia)
 Suplemento Europeo al Título

¿CÓMO?
Entrega de la documentación on-line http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABF/main/M

¿ALGUNAS DUDAS?
Para recibir información más detallada se puede dirigirse al Departamento de Programas y Proyectos
Internacionales: Rostov del Don, c/B. Sadovaya, 105/42, www.sfedu.ru
E-mail: gor@sfedu.ru; kri@sfedu.ru
Тel.: +7 (863) 218-40-57

