UNIVERSIDAD ESTATAL DE BELARÚS
Precios de educación para los extranjeros en 2017-2018 año escolar
1. Formación de especialistas con la educación superior
1.1 Enseñanza diurna
Facultad, duración de
estudios

Facultad
MecánicoMatemática

Facultad de
Matemáticas
Aplicadas e
Informática

Facultad de Física

Facultad de
radiofisíca y
tecnologías
informáticas

Facultad de
Química

Facultad de
Biología

Facultad de
Geografía

Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones

Matemáticas (actividad científica y de producción)
Matemáticas (actividad científica y de construccíon)
Matemáticas informática y análisis sistémico
Matemáticas (actividad económica)
4
Matemáticas y tecnologías de información (programación de sitios web y
años tecnologías de Internet )
Matemáticas y tecnologías de información (programa matemático e
informático de los dispositivos móviles)
Matemáticas (actividad científico-pedagógica)
Mecánica y modelos matemáticos
Matemáticas Aplicadas (actividad científica y de producción)
Cibernética Económica (técnicas matemáticas y modelización informática
en economía)
4
Informática
años Seguridad informática (técnicas matemáticas y sistemas del programa)
Matemáticas Actuariales
Informática Aplicada (programa informático de sistemas informáticos)
5.5
años Física y tecnología nuclear
Física informática
5
años Física de nano-materiales y nano-tecnologías
Física (actividad de investigación científica)
4
años Física (actividad industrial)
Física (actividad administrativa)
Sistemas y Tecnologías Aeroespaciales, Radio-Electrónicos y de
5
años Información
Radiofísica
Física Electrónica
4
años Seguridad Informática (métodos de radiofísica y equipos de software)
Informática Aplicada (tecnologías de información y sistemas de
telecomunicaciones)
Química fundamental
5
Química de altas energías
años
Química de compuestos medicamentos
Química (actividad científica y de producción)
Química (actividad científico-pedagógica)
4
años Química (protección del medio ambiente)
Química (actividad farmacéutica)
Biología (biotecnología)
5
Microbiología
años
Bioquímica
Biología (actividad científica y de producción)
4
Biología (actividad científico-pedagógica)
años
Bioecología
5
Cosmo-aero-cartografía
años
Geografía (actividad científico-pedagógica)
Geología y Prospección de los Yacimientos Minerales
4
Sistemas de información geográfica
años
Geoecología
Geografía (Geodemografía)

Precios al
año, en
dólares
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2850
2425
2425
2850
2850
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2440
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2425
2465
2425
2425
2425
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Facultad de
Historia

4
años

Facultad de
Ciencias
Económicas

4
años

Facultad de
Filosofía y
Ciencias Sociales

4
años

Instituto de
Periodismo

Facultad de
Relaciones
internacionales

Facultad de
Filología

Facultad de
Derecho

Facultad de
Humanidades

Instituto Nacional
de Gestión y
tecnologías
sociales
Instituto de
Negocios y
Gestión de la
tecnologia

4
años

Historia (con direcciones)
Archivología Histórica
Museología y Protección del Patrimonio Histórico-Cultural (con
direcciones)
Documentologia (con direcciones)
Teoría Económica
Economía
Gerencia (Gerencia internacional y Gerencia innovadora)
Finanzas y Crédito
Informática económica
Filosofía
Sociología
Psicología
Comunicaciones sociales
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

5
años Lingüistica cultural
Relaciones Internacionales
Economía Mundial
4
Derecho Internacional
años Gestión con Especialización en Gestión en el Ámbito del Turismo
Internacional
Servicio Aduanero
Filología belarusa (con direcciones)
Filología eslava (eslava y belarusa)
4
años Filología eslava (eslava y rusa)
Filología rusa
Filología Oriental (filología china)
Filología Romano - Germánica (filología inglesa)
5
años Filología Romano - Germánica (filología francesa)
Filología Romano - Germánica (filología alemana)
Filología Romano - Germánica (filología italiana)
Filología Clásica
Politología
4
Derecho Económico
años
Jurisprudencia
Idiomas Extranjeros Modernos (traducción)
5
Idiomas Extranjeros Modernos (dirección - enseñanza, especialización años lingüística informática, enseñanza informática)
Diseño (comunicativo)
Trabajo Social (ingeniería social)
4
Culturología (con dirrecciones)
años
Informática Aplicada (programación de sitios web y diseño web)
5
años Diseño (del entorno figurativo espacial)
Gestión (gestión social-administrativa, gestión de bienes inmobiliarios,
gestión de finanzas e inversiones)
4
años Marketing
Trabajo Social (actividad psicosocial, socio-económico y de rehabilitación
Administración de Empresas (enseñanza en ruso o inglés)
4
Logística
años
Gestión de los Procesos de Innovación

2425
2425
2425
2425
2850
2935
3195
3195
2935
2375
2440
2440
2935
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2850
3735
3825
3825
3735
3735
3735
2425
2425
2425
2465
3735
2440
2440
2440
2440
2465
2935
3735
3735
2440
2440
3735
2440
2440
2850
3500
3000
3000
2800
3995
3995
3995
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El Internacional
Instituto del Medio
ambiente en
nombre de
Saharov.
Facultad del Medio
ambiente Control
El Internacional
Instituto del Medio
ambiente en
nombre de
Saharov.
Facultad de
Medicina
ecológica
Instituto de
Teología en
nombre de los
Santos Cirilo y
Metodio

Sistemas y tecnologías de información (con dirrecciones)
4
años Gestión ambiental (con dirrecciones)
Tecnologías de combustible eficiente y management energética
Seguridad nuclear y radiológica
5
años Física médica

3000
3000
3000
3000

4
años Ecología médica

3200

5
años Oficio medico-biológico

3200

4
años Teología

1000

3000

1.2 Enseñanza a tiempo parcial (duración de estudios - 5 años).
Facultad
Facultad MecánicoMatemática
Facultad de Biología
Facultad de Geografía
Facultad de Historia

Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Filosofía y
Ciencias Sociales
Instituto de Periodismo
Facultad de Derecho
Facultad de Humanidades
Instituto Nacional de
Gestión y tecnologías
sociales
Instituto de Negocios y
Gestión de la tecnologia
El Internacional Instituto
del Medio ambiente en
nombre de Saharov.
Facultad de Medicina
ecológica

Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones
Matemáticas y tecnologías de información (con dirrecciones)
Matemáticas (actividad científico-pedagógica)
Biología (actividad científica y de producción)
Biología (actividad científico-pedagógica)
Bioecología
Microbiología (duración de estudios - 6 años).
Bioquímica (duración de estudios - 6 años).
Geografía
Historia (nacional y mundial)
Archivología Histórica
Museología y Protección del Patrimonio Histórico-Cultural (historia y
museología, patrimonio cultural y turismo)
Documentologia (gestión documental - 5 años)
Gerencia (internacional; innovadora)
Finanzas y Crédito
Filosofía
Sociología
Periodismo (prensa escrita y periodismo audiovisual)
Jurisprudencia
Trabajo Social (ingeniería social)
Gestión (gestión social-administrativa, gestión de bienes inmobiliarios,
gestión de finanzas e inversiones)
Marketing
Trabajo Social (actividad psicosocial, socio-económico y de
rehabilitación).
Administración de Empresas.
Logística.
Gestión de los Procesos de Innovación.
Ecología médica
Sistemas y tecnologías de información (con dirrecciones)

Precios al
año, en
dólares
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
2350
2350
1950
1950
2350
2950
1950
1500
1950
1400
2040
2040
2040
1600
1600
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2. Educación superior de segundo ciclo.
2.1 Enseñanza a tiempo parcial reducida
Facultad
Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Filosofía y
Ciencias Sociales
Instituto de Negocios y
Gestión de la tecnologia

Jurisprudencia. Duración de estudios – 3,5 años
Gerencia (internacional e innovadora). Duración de estudios – 3 años
Finanzas y Crédito. Duración de estudios – 3 años

Precios al año,
en dólares
2950
2350
2350

Psicología. Duración de estudios – 3 años

1950

Administración de Empresas. Duración de estudios – 3 años
Logística. Duración de estudios – 3 años
Gestión de los Procesos de Innovación. Duración de estudios – 3 años

2040
2040
2040

3. Formación de extranjeros en magistratura.
3.1 Enseñanza diurna. Para los estudiates que aprendieron el programa de la educación superior de primer nivel y que
obtuvieron diploma de especialista - duración de estudios 1 año. Para los estudiates que aprendieron el programa de la
educación superior de primer nivel y que obtuvieron diploma de bachiller - duración de estudios 2 años.
Precios al
año, en
Facultad
Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones
dólares
Matemáticas
2950
Mecánica
2950
Facultad MecánicoProgramación de sitios web y tecnologías de Internet
3100
Matemática
Programa matemático e informático de los dispositivos móviles
3100
Matemáticas informática y análisis sistémico
3100
Equipo matemático e informático de la seguridad informática
3500
Facultad de
Matemáticas
Aplicadas
e
Informática
3500
Matemáticas
Aplicadas e
Algoritmos y sistemas de gestión de la gran cantidad de información
3600
Informática
Análisis computarizado aplicado de datos
3600
Física
2950
Facultad de física
Fotónica
3100
Radiofísica
2950
Facultad de radiofisíca
Física Electrónica
2950
y tecnologías
Software y hardware de seguridad de la información
3500
informáticas
Radiofísica cuántica y tecnología láser
3600
Facultad de Química
Química
2950
Facultad de Biología
Biología
2950
Geografía
2950
Facultad de Geografía Geoecología
2950
Geología general y regional
2950
Historia mundial
2950
Historia nacional
2950
Facultad de Historia
Arqueología
2950
Museología, preservación y restauración de instalaciones histórico-culturales
2950
Documentologia, gestión documental, archivología
2950
Teoría Económica
3150
Técnicas matemáticas e instrumentales de economía
3700
Finanzas, circulación de dinero y Crédito
3700
Economía y gerencia de la economía nacional
3700
Gerencia inovadora
3850
Facultad de Ciencias
Economía
3850
Económicas
Finanzas y Crédito
3850
Economía y gerencia de negocios
3850

Facultad de Filosofía y
Ciencias Sociales

Informática económica

3850

Filosofía
Psicología
Sociología
Psicología en Negocios (1,5 años )
Gestión comunicativa

2650
3150
3150
3150
3150
4
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Instituto de
Periodismo
Facultad de Relaciones
internacionales

Facultad de Filología

Facultad de Derecho

Facultad de
Humanidades
Cátedra de
Pedagógicos y
problemas de
dificultades del
desarrollo

Instituto de Negocios y
Gestión de la
tecnologia

Periodismo

3150

Historia de relaciones internacionales y política exterior
Jurisprudencia
Economía Mundial
Gerencia en sistemas sociales e económicos
Orientalismo
Literatura Extranjera (con indicación de literatura especifica)
Historia de la literatura
Lingüistica
Lenguas germánicas
Teoría de la lengua
Innovación en enseñanza el idioma como extranjero (con indicación de idiomas)
Politología
Jurisprudencia
Asesoramiento jurídico de poderes públicos
Reglamentación jurídica de comercio internacional
Actividad fiscal de investigación
Asesoramiento jurídico de alternativas soluciones de conflictos y controversias
Culturología
Asesoramiento psicológico y corrección psíquica

4400
4300
4400
4300
4500
2950
2950
2950
3150
3150
3300
3700
4300
4500
4500
4500
4500
3150
3700

Pedagogía general, historia de pedagogía y educación

3050

Administración de Empresas. (Programa de MBA) Duración de estudios - 2
años
Gerencia de sistemas logísticos. Duración de estudios - 2 años
Gerencia inovadora. Duración de estudios - 2 años
Tecnología de gestión de personal. Duración de estudios - 1,5 años

Gestión de negocio bancario. Duración de estudios - 1,5 años

Gestión financiera. Duración de estudios - 1,5 años
El Internacional
Instituto del Medio
ambiente en nombre
de Saharov.
Facultad del Medio
ambiente Control
El Internacional
Instituto del Medio
ambiente en nombre
de Saharov.
Facultad de Medicina
ecológica
Instituto de Teología
en nombre de los
Santos Cirilo y
Metodio

Ecología (ciencias técnicas). Duración de estudios - 1,5 años
Gestión de los recursos energéticos renovables. Duración de estudios - 1,5 años
Gestión ambiental. Duración de estudios - 1,5 años

1992

Ecología (ciencias biológicas). Duración de estudios - 1,5 años
Física médica
Inmunología aplicada

1992
1992
1992

Radiobiología. Duración de estudios - 1 años

1992

Religión, antropología filosófica, filosofía de la cultura

700

3.2 Enseñanza a tiempo parcial en magistratura. (duración de estudios - 1,5 años)
Facultad
Facultad MecánicoMatemática

3100
2000
2000
3000
(durante
todo el
período)
4000
(durante
todo el
período)
4000
(durante
todo el
período)
1992
1992

Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones
Matemáticas
Programación de sitios web y tecnologías de Internet
Equipo matemático e informático de los dispositivos móviles
Matemáticas Informática y Análisis de Sistemas

Precios al año, en
dólares
2 año.
1 año
2100
1050
2200
1100
2200
1100
2200
1100
5
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Economía y gerencia de negocios
Finanzas y Crédito
Informática económica
Teoría y metodología de capacitación y educación (por esferas
y niveles de educación)
Facultad de Filología
Historia de la literatura
Lingüistica
Biología
Facultad de Biología
Artología. Duración de estudios - 2 años
Instituto Nacional de Rehabilitology. Duración de estudios - 2 años
Gestión y tecnologías Tecnología de gestión de personal. Duración de estudios - 2
años
sociales
Diseño ambiental. Duración de estudios - 2 años
Tecnología de gestión de personal.
Instituto de Negocios y
Gestión de la tecnologia Gestión de negocio bancario.
Facultad del Medio ambiente Control Ecología (ciencias
El Internacional
técnicas). Duración de estudios – 1,5 años
Instituto del Medio
ambiente en nombre de
Факультет экологической медицины Ecología (ciencias
Saharov
biológicas). Duración de estudios - 1 año
Facultad de Ciencias
Económicas

2650
2650
2650

1325
1325
1325

2100

1050

2100
2100
2100
1650
1450

1050
1050
1050
1650
1450

1600

1600

1750

1750
3000
(durante todo el período)
4000
(durante todo el período)
1491

622

1491

622

3.3 Enseñanza a tiempo parcial en magistratura. (duración de estudios - 2 años)
Facultad
Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones
Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Ciencias
Sociales
Facultad MecánicoMatemática
Facultad de Química
Instituto de Negocios y
Gestión de la tecnologia

Precios al año,
en dólares

Gerencia inovadora

2650

Asesoramiento y terapia

2350

Matemáticas
Programación de sitios web y tecnologías de Internet
Aseguramiento del desarrollo sostenible de las reservas de biosfera
Gerencia de sistemas logísticos
Gerencia inovadora
Gestión financiera

3.4 Especialidades de magistratura con la enseñanza en inglés en 2017-2018 año escolar
Facultad
Especialidades, ramas de especialidades, especializaciones
Innovación en enseñanza el idioma como extranjero (con indicación de
Facultad de Filología
idiomas)
Экономический
Gestión en el sector real de la economía
Facultad de Relaciones
Historia de Relaciones internacionales y política exterior
internacionales
Instituto de Negocios y
Administración de Empresas
Gestión de la tecnologia
A condición de que hay 5 estudiantes en el grupo
Nota: se indican con letras cursivas las especialidades con capacitación a fondo de especialistas.

2650
2650
2350
2000
2000
4000
(durante todo
el período)
Precios al año,
en dólares
5300
4500
5200
6900
(durante todo
el período)

4. Formación posgrado y doctorado* (*el precio de la formación de posgrado puede cambiarse)
4.1 Estudios de postgrado (posgrado, doctorado). Enseñanza en ruso
Forma de enseñanza
Precios al año, en dólares
4000-4500
Diurna (si hay mínimo doctorado, duración de estudios - 3 años)
4000-4700
A tiempo parcial (si hay mínimo doctorado, duración de estudios - 4 años)
4200-5600
En forma de doctorando (sin exámenes aprobados, duración de estudios - 5 años)
4700-5300
Doctorado (duración de estudios - 3 años)
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4.2 Especialidades de posgrado con la enseñanza en inglés en 2017-2018 año escolar
01.01.01 - Análisis material, integrado y funcional
01.01.02 - Ecuaciones diferenciados, sistemas dinámicos, gerencia óptima
01.01.05 - Teorías de la Probabilidad y de la Estadística Matemática
01.04.03 - Radiofísica
01.04.04 - Electrónica física
01.04.07 - Física de estado condensado
01.04.10 - Física de semiconductores
02.00.01 - Química inorgánica
02.00.02 - Química analítica
02.00.04 - Química física
02.00.21 - Química de cuerpo sólido
05.13.01 - Análisis sistémico, gerencia y procesamiento de datos (por sectores)
05.13.17 - Marco teórico de informática
05.13.18 - Modelos matemáticos, métodos de análisis numérico, conjuntos de programas
05.13.19 - Métodos y sistemas de seguridad de la información, seguridad informática
07.00.02 - Historia nacional
07.00.03 - Historia mundial (del período pertinente)
07.00.09 - Historiografía, métodos históricos de investigación
07.00.15 - Historia de relaciones internacionales y de la política exterior
08.00.01 - Teoría Económica
08.00.05 - Economía y gestión de la economía nacional (economía, organización y gestión de negocios, sectores,
agrupaciones; gestión de innovaciones, economía regional, logística, economía del trabajo, economía demográfica
y demografía, economía de ordenación del medio ambiente, economía empresarial, marketing, management,
fijación de precios, seguridad económica, estandarización y gestión de la calidad del producto, ordenamiento
territorial, recreación y turismo )
09.00.01 - Ontología y teoría del conocimiento
09.00.03 - Historia de filisofía
09.00.08 - Filisofía de ciencia y la tecnología
09.00.11 - Filisofía social
10.01.03 - Literatura extranjera
10.02.19 - Teoría de la lengua
12.00.10 - Derecho internacinal, derecho europeo
22.00.01 - Teoría, metodología, historia de sociología
23.00.02 - Institutos políticos, procesos y tecnologías
25.03.01 - Geografía física y biogeografía, geografía de suelo y geoquímica de paisaje
25.03.02 - Geografía económica, social, política y recreativa
25.03.13 - Geoecología
4.3 Estudios de postgrado (posgrado, doctorado). Enseñanza en inglés
Forma de enseñanza
Diurna (si hay mínimo doctorado, duración de estudios - 3 años)
A tiempo parcial (si hay mínimo doctorado, duración de estudios - 4 años)
En forma de doctorando (sin exámenes aprobados, duración de
estudios - 5 años)
Doctorado (duración de estudios - 3 años)

Precios al año, en dólares
5300-5900
5300-5900
5300-7500
5900-6600

5. Facultad de educación preuniversitaria
5.1 Departamento preparatorio (para los países extranjeros y ex repúblicas soviéticas)
Carga
Tipo de programa de enseñanza
Duración de estudios
electiva
Departamento preparatorio para los países
extranjeros y ex repúblicas soviéticas)

Desde el 1 de septiembre
hasta el 30 de junio

1252 horas

Precios para un
participante, en dólares
2300

5.2 Cursos de ruso como lengua extranjera
Enseñanza de ruso como lengua extranjera para los estudiates extranjeros
Cantidad de personas en el grupo

1

Duración de
estudios

Carga electiva (por
semana)

Precios para un participante, en
dólares

4 semanas
12 semanas
18 semanas

10 horas
10 horas
10 horas

840
2500
3700

36 semanas

10 horas

7300
7
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2

3

4

4 semanas
12 semanas
18 semanas
36 semanas
4 semanas
12 semanas
18 semanas
36 semanas
4 semanas
12 semanas
18 semanas
36 semanas

10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas

440
1300
1900
3700
320
900
1300
2500
310
900
1300
2300

5.3 Cursos de ruso como lengua extranjera
Enseñanza de ruso como lengua extranjera para los estudiates extranjeros en la Escuela de Verano
Precios al año para un participante,
Duración de estudios
Carga electiva (por semana)
en dólares
4 semanas
20 horas
310
12 semanas
20 horas
900
18 semanas
20 horas
1300
36 semanas
20 horas
2300
6 semanas
20 horas
520
8 semanas
20 horas
690
4 semanas
20 horas
520
Nota: se indican con letras cursivas las especialidades con capacitación a fondo de especialistas.
6.Sus gastos administrativos
1. Examen de los documentos de educación para ingreso en la UEB – alrededor de 47 dólares;
2. Formalización de la invitación para el visado de estudios (si es necesario) – alrededor de 47 dólares;
3. Mentor personal para el período de ingreso en la universidad estatal de Belarús con la recogida en el aeropuerto
– alrededor de 118 dólares por persona (si es necesario);
4. Mentor personal para el período de ingreso en la universidad estatal de Belarús con la recogida en la estación
de ferrocarril – alrededor de 80 dólares por persona (si es necesario);
5. Mentor personal para el período de ingreso en la universidad estatal de Belarús – alrededor de us $ 60 por
persona (si es necesario);
6. Registro temporal para el período de estancia en Belarús – 60 dólares;
7. El seguro médico (si es necesario) – 170 € / 1 año;
8. Reconocimiento médico obligatorio ‐ 100 dólares;
9. "Visado de vacaciones" (si es necesario) ‐ 40 dólares;
10. "Visado de salida (si es necesario) ‐ 30 dólares;
11. Formalización notarial de la traducción de su pasaporte en ruso – 30 dólares.
7. 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 70 dólares al mes.
Para los ciudadanos de la Comunidad Económica Euroasiática (Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán) hay un
descenso en el precio de la formación en un 5 a un 15% dependiendo de la especialidad.
Nuestros contactos
La 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.ums.bsu.by
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