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Universidad Estatal de Belarús

DEPARTAMENTO PREPARATORIO

La enseñanza  se imparte en los grupos  máximo de 10 estudiantes en forma de 
seminarios y ejercicios prácticos. La asistencia de las clases es obligatoria y es una 
de las condiciones de ejecutar el programa de estudios y aprobar examenes 
de ingreso. 
Duración de estudios - 9 meses
Comienzo de estudios - 15 de septiembre
Plazo para presentar los documentos - desde 1 de april hasta 1 de septiembre

En departamento preparatorio 

se realiza la enseñanza en 

inglés. Al finalizar los cursos 

se puede continuar la 

enseñanza en inglés en la 

especialidad elegida. 

Tipo de programa de enseñanza Duración de estudios Carga electiva

Departamento preparatorio para 
los países extranjeros y ex 
repúblicas soviéticas)

Desde el 1 de 
septiembre hasta 
el 30 de junio

Tipo de programa de enseñanza Duración de estudios Carga electiva

Cursos breves
(cursos de ruso) 
durante todo el año

Escuela de Verano

(formación individual)

DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA INGRESAR A LA UEB

Departamento preparatorio:

1. Cuestionario del candidato (solicitud del candidato)
2. Pasaporte extranjero con el visado + copia de traducción al ruso
3. Certificado de nacimiento + copia de traducción al ruso
4. Certificado de educación general (original), el legalizado 
original de documentos de educación con indicación de asignaturas 
escolares y puntos + copia notarial de traducción del certificado de educacíon al ruso
5. Diploma de Estudios superiores y aplicación + copia notarial de traducción del 
diploma de Estudios superiores al ruso
6. Certificado médico (original) + copia de traducción al ruso
7. Certificado de ausencia de infección por el VIH.
8. 6 fotos 3*4

Educación superior, primer curso, idioma ruso:

1. Cuestionario del candidato (solicitud del candidato)
2. Pasaporte extranjero con el visado + copia de traducción al ruso
3. Certificado de educación general (original), el legalizado original de documentos 
de educación con indicación de asignaturas escolares y puntos + copia notarial 
de traducción del certificado de educacíon al ruso.

4. Certificado médico (original) + copia de traducción al ruso
5. Certificado de ausencia de infección por el VIH.
6. Certificados de terminación de cursos de ruso, del curso preparatorio
8. 6 fotos 3*4

Recepción de documentos:
al curso preparatorio - 
durante todo el año

al departamento preparatorio - 
hasta el 1 de noviembre

al primer curso - hasta el 15 octubre

Más información en www.bsu.by

Paso 1

Paso 2

COMO PRESENTAR 
DOCUMENTOS A LA UEB

Para llegar a la UEB para los estudios hay que enviar a la gestión de 
relaciones internacionales   (dirección: 220030, Minsk, Avenida de la Independencia, 4)

los siguientes documentos:

Cuestionario del candidato llenado (www.bsu.by/ums/anketa_rus.pdf)
Copia de documentos de educación con indicación de asignaturas 
escolares y puntos
Copia de pasaporte con traducción al ruso
Copia de certificado médico

COMO LLEGAR A ESTUDIAR

Los estudiantes extranjeros 
de los países que no tienen 
Consulados de la República 
de Belarús pueden obtener 
el visado al llegar a Belarús 
en el aeropuerto nacional 
en Minsk.

Reciba la invitación de la gestión de relaciones internacionales que es 
necesario para obtener el visado en la oficina consular de la República 
de Belarús (para los países con régimen de visados)

 Cuando Ud. facilita el control de los pasaportes, según las normas de 
estancia de los ciudadanos extranjeros, puede que se le pida que confirme 
la disponibilidad de 3000 dólares
Informe la gestión de relaciones internacionales sobre su fecha de llegada 
para reservar plazas en residencia
La universidad no organiza la recogida del aeropuerto y trasferencia a 
la residencia

Paso 3 AL HABER LLEGADO A BELARÚS 
En los próximos  hay que presentarse a la gestión de relaciones 5 días laborales
internacionales para (220030, Minsk, Calle Leningradskaya, 20, oficina 406) 
tramitar los documentos:

Presentar la solicitud y documentos originales
Pasar la entrevista de admisión
Firmar el contracto y cubrir la matrícula
Hacer examen médico en el policlínico estudiantil
Hacer póliza para el seguro médico obligatorio
Hacer inscripción en los órganos de ciudadanía y migración.

SUS GASTOS 
ADMINISTRATIVOS

1. Examen de los documentos de educación para ingreso en la UEB –  
45 dólares;
2. Formalización de la invitación para el visado de estudios (si es necesario) – 
45 dólares;
3. Mentor personal con la recogida en el aeropuerto, asistencia en 
acomodacíon – 115 dólares por persona;
4. Registro temporal para el período de estancia en Belarús – 60 dólares;
5. El seguro médico (si es necesario) – 170 € / 1 año;
6. Reconocimiento médico obligatorio – 100 dólares;
7. "Visado de vacaciones" (si es necesario) – 30 de dólares;
8. "Visado de salida (si es necesario) – 15 de dólares.

Para los ciudadanos de la EURASEC (Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán) 
se establece la tasa integradora de disminución del costo de la educación. 
La tasa es del 5%-15%  depende de la especialidad. 

Costos de estancia - 
alrededor de 300 dolares 
al mes

ATENCIÓN:

! Se prohibe tomar bebidas alcoholicas y fumar en lugares públicos, 
edificios y residencias de la universidad y también en la proximidad 
inmediata de ellos
 Los estudiates no pueden dedicarse a actividades empresariales!
 Los estudiates deben vivir en los sitios en que hayan de inscribirse!

ALOJAMIENTO EN 
LA RESIDENCIA
Los gastos de alojamiento en la residencia de la UEB 
depende del tipo de habitación y confortabilidad de la 
residencia. El costo varia desde 40 dólares hasta 
60 dólares al mes.
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                   Физика (производственная деятельность)
                   Физика (управленческая деятельность)

                   История (по направлениям)
                   Историко-архивоведение

                   Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)
                   Документоведение (по направлениям)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Universidad Estatal de Belarús

Eligiendo la UEB, eliges:

CALIDAD Y COMPETENCIA

      La UEB es la universidad principal de Belarús que prepara especialistas 
de nivel internacional
      Según el ranking publicado por la agencia "Internfax", la UEB merecidamente 
está entre los tres mejores universidades de la CEI, Georgia, Letonia, Lituania 
e Estonia.
      La UEB está en la élite de instituciones educativas mundiales. Lo confirman 
los datos de las agencias internacionales fidedignos (Webometrics, QS, Scimago, 
UniversityRankingAcademicPerformance (URAP)), según los cuales la UEB está 
en el 2% de mejores universidades del mundo, ocupando el segundo lugar 
después de la Universidad Estatal de Moscú en nombre de Lomonosov
     Certificados de conformidad con la norma ISO 9001 sobre gestión 
de la calidad
     Asequible costo de educación
     Diploma del modelo internacional

GRANDES 
OPORTUNIDADES

MEJORES 

MAESTROS

Académicos, 
miembros correspondientes 
de la Academia Nacional de ciencias, profesores, doctorados

En la universidad estudian más de 30 mil estudiates, licenciados y doctorados, 
incluso estudiantes extranjeros de más de 40 países del mundo.

26 facultades e instituciones educativas incluendo el liceo y colegio
3 estaciones educativas de investigación 
3 museos
4 institutos de investigación
41 laboratorios de investigación
11 empresas unitarias

CAMPUS EXCELENTE

La ciudad universitaria tiene 8 residencias que alojan más de 6 mil estudiantes.
Funcionan los órganos estudiantiles de autogobierno.
Existe una oportunidad perfecta de sentirse personalmente realizados 
y la oportunidad del desarrollo de liderazgo y poderes de convocatoria.

8 residencias confortables están 

equipados con:

cocinas- 

lavadoras- 

acceso a Internet- 

gimnasio- 

A LOS ESTUDIANTES 

SE CONCEDE 

RESIDENCIA

entidad deportiva de la UEB
comedores en residencias y cuerpos académicos

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 
EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓNEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 
EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN

ENSEÑANZA DIURNA

Facultad / Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones

FACULTAD MECÁNICO-MATEMÁTICA

 4 años

 4 años

Matemáticas (actividad científica y de producción)
      Matemáticas (actividad científica y de construccíon)
      Matemáticas informática y análisis sistémico 
      Matemáticas (actividad económica)
      Matemáticas (actividad científico-pedagógica)
      Matemáticas y tecnologías de  información (con direcciones)
      Mecánica y modelos matemáticos

FACULTAD DE MATEMÁTICAS APLICADAS E INFORMÁTICA
Matemáticas Aplicadas (actividad científica y  de producción)      
Cibernética Económica (técnicas matemáticas y modelización       
informática en economía)
      Informática
      Seguridad informática (técnicas matemáticas y sistemas        del programa)
      Matemáticas Actuariales
      Informática Aplicada (programa informático de sistemas        informáticos)

 4 años

FACULTAD DE FÍSICA
5.5 años Física y tecnología nuclear
5 años      Física de nano-materiales y nano-tecnologías

      Física informática
      Física (actividad de investigación científica)
      Física (actividad administrativa)
      Física (actividad industrial)

FACULTAD DE RADIOFISÍCA Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

5 años Sistemas y Tecnologías Aeroespaciales, Radio-        Electrónicos 
y de Información 

 4 años Radiofísica
      Física Electrónica
      Seguridad Informática (métodos de radiofísica y equipos       de software)
      Informática Aplicada (tecnologías de información y        sistemas de telecomunicaciones)

FACULTAD DE QUÍMICA

5 años 

Química fundamental
     Química de altas energías
      Química de compuestos medicamentos

 4 años Química (actividad de la producción científica)
      Química (actividad científico-pedagógica)
      Química (protección del medio ambiente)
      Química (actividad farmacéutica)

FACULTAD DE BIOLOGÍA
Biología (biotecnología)
      Microbiología
      Bioquímica

 4 años Bioecología
      Biología (actividad de producción científica)
      Biología (actividad científico-pedagógica)

FACULTAD DE GEOGRAFÍA
5 años Hidrometeorología

     Cosmo-aero-cartografía

 4 años Geología y Prospección de los Yacimientos Minerales
      Geoecología
      Geografía (actividad científico-pedagógica)
      Sistemas de información geográfica (sistemas catastrales)
      Geografía (geodemografía)

FACULTAD DE HISTORIA

 4 años Historia (con direcciones)
      Archivología Histórica
      Documentologia (con direcciones)
      Museología y Protección del Patrimonio Histórico-       Cultural (con direcciones)

 4 años Teoría Económica
      Economía
      Finanzas y Crédito
      Informática económica
      Gerencia (Gerencia internacional y Gerencia inovadora)

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

 4 años Filosofía
     Sociología
      Psicología
      Comunicaciones sociales

INSTITUTO DE PERIODISMO

 4 años Periodismo (prensa escrita)     
Periodismo (periodismo audiovisual)
      Periodismo (periodismo web)
      Periodismo (gestión de medios masivos de         comunicación)
      Periodismo Internacional
      Obra literaria (con dirrecciones)
      Información y Comunicación

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
5 años 

 4 años

      Lingüistica
     Relaciones Internacionales
      Economía Mundial
      Derecho Internacional
      Gestión con Especialización en Gestión en el Ámbito del       Turismo Internacional
      Servicio Aduanero

FACULTAD DE FILOLOGÍA
5 años       Filología Oriental (filología china)

           Filología Romano - Germánica (filología inglesa)
            Filología Romano - Germánica (filología francesa)
            Filología Romano - Germánica (filología alemana)
            Filología Romano - Germánica (filología italiana)
            Filología Clásica
Filología belarusa (con direcciones)
      Filología eslava (eslava y belarusa)
      Filología eslava (eslava y rusa)
      Filología rusa

 4 años

FACULTAD DE DERECHO

 4 años Filología Clásica
      Derecho Económico
      Politología

FACULTAD DE HUMANIDADES
5 años       Idiomas Extranjeros Modernos (traducción)

           Idiomas Extranjeros Modernos (enseñanza)
            Diseño (diseño comunicativo)
Trabajo Social (ingeniería social)
      Culturología (culturología fundamental)
      Culturología aplicada
      Informática Aplicada (programación de sitios web y       diseño web)

 4 años

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS SOCIALES
5 años 

 4 años

      Diseño (diseño del entorno figurativo          espacial)
Marketing
      Gestión (gestión social-administrativa, gestión de        bienes inmobiliarios, 
gestión de finanzas e         inversiones)
      Trabajo Social (actividad psicosocial, socio-económico y       de rehabilitación)

INSTITUTO DE NEGOCIOS Y GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA

 4 años Administración de Empresas
   Logística
      Gestión de los recursos informativos

EL INTERNACIONAL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN NOMBRE DE SAHAROV
5 años       Seguridad nuclear y radiológica

        Física médica
Sistemas y tecnologías de información (en ecología)
      Sistemas y tecnologías de información (en salud)
      Gestión ambiental (gestión ambiental y evaluación)
      Gestión ambiental (supervisión ambiental)
      Tecnologías de combustible eficiente y management        energética
      Ecología medica

 4 años

Letonia

Lituania

Polonia

Ucrania

Rusia

Minsk

Universidad 
Estatal 
de Belarús

Gestión de relaciones internacionales
Avenida de la Independencia, 4, 220030,
Minsk, la República de Belarús
Tel./fax. +375-17-2095395
e-mail: apply@bsu.by 
www.bsu.by
www.ums.bsu.by
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