RESEÑA DE OFERTAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios
Modalidad de estudio
Idioma

País/ Ciudad de
estudios
Tipo de Financiamiento
Rubros de cobertura

047
Gobierno de Rusia
BECAS DE LA FEDERACION RUSA PARA EL AÑO LECTIVO 2017/2018
Varias Instituciones de Educación Superior
Formación
Tercer y Cuarto Nivel (Bachelor Degree, Master Degree, Special Degree, Postgraduate
course)
Varias Áreas
Presencial
Ruso
Los estudiantes extranjeros tienen derecho de aprender el idioma ruso durante un año
en las Universidades por cuenta del Gobierno de la Federación de Rusia. El plazo de
estudio del idioma ruso no se incluye en el periodo principal del Programa
Universitario
Rusia / Diferentes Ciudades
Parcial




Costos del Programa
Pensión Mensual
1 año de aprendizaje del idioma Ruso (si aplica)

La parte rusa no asume los gastos de viaje de los estudiantes hacia el lugar de sus
estudios, ni seguro médico que es obligatorio.
Grupo objetivo
Fecha máxima de
postulación
Modalidad de selección

Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios
Descripción / Objetivos

Requisitos
Documentación
necesaria

Ciudadanos ecuatorianos así como a los compatriotas rusos que viven en el Ecuador y
apátridas
15 de marzo de 2017
 Primera etapa: directamente con la embajada de Rusia
 Segunda Etapa: Embajada de Rusia y SENESCYT
 Tercera etapa: Gobierno de la Federación de Rusia (decisión final)
Depende del Programa
Septiembre-Noviembre 2017
Fortalecer los lazos culturales y académicos entre Ecuador y Rusia, aumentar las
capacidades académicas de los estudiantes para una visión más global del mundo que
los rodea.
Todos los postulantes deberán cumplir a cabalidad son todos los documentos
establecidos dentro de la oferta.
a) Formulario (Application Form) con todos los márgenes llenados con una foto
a color (adjunto) Las preguntas del formulario están en ruso e inglés y
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deben ser contestadas en español o ruso
b) Copia de la página del pasaporte con datos personales (el tiempo de
vencimiento del pasaporte deber ser no menor a 18 meses antes de entrar a
Rusia)
c) Copias de los documentos correspondientes al último grado de educación
cursado con asignaturas estudiadas y notas obtenidas en el examen de grado
(título, acta de grado y /o notas de los últimos tres años) Si al momento de la
postulación el candidato sigue cursando su último año del
colegio/universidad, en vez de los documentos indicados en el punto “c” se
adjuntan el certificado de la Institución Educativa que confirma los estudios
así como los certificados de las notas de los 2 ultimo años.
d) Certificado médico de salud que confirma la ausencia de contraindicaciones
para los estudios en Rusia (“buen estado de salud”), emitido por una entidad
médica pública o privada.
e) Certificado médico que confirma ausencia de VIH, emitido por una entidad
médica pública o privada. Los certificados médicos tienen vigencia de 3
meses
ANTES DE SER ENVIADOS, LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS PUNTOS “b”, “c”,
“d”, “e” DEBEN SER TRADUCIDOS AL RUSO Y CERTIFICADOS EN EL CONSULADO DE
RUSIA. LOS DOCUMENTOS SIN TRADUCCION SERAN DEVUELTOS AL POSTULANTE.
DESPUES DE CERTIFCAR LA TRADUCCION DE SU CARPETA EN EL CONSULADO TIENE
QUE SUBIRLA AL SISTEMA DE POSTULACION http://russia.study/en

Mayor información
INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA , documento adjunto
Lugar de presentación
de postulaciones



Primera etapa: Los postulantes se registran en el Sistema Único de
Postulación para Extranjeros en el siguiente link http://russia.study/en
hasta el 15 de marzo de 2016 y deberán subir todos los documentos
escaneados y traducidos al ruso lo anteriormente estipulado según Anexo 2.
La traducción de os documentos al ruso se certifica en el Consulado de Rusia
antes de ser enviados.
Los candidatos deben elegir una especialidad, así como entre dos y seis
universidad en la página web: http://russia-edu.ru como el lugar de sus
futuros estudios



Segunda etapa: Después de recibir los documentos escaneados de los
postulantes y su respectiva revisión, una Comisión compuesta de los
representantes de la Embajada de Rusia, el Centro de Ciencia y Cultura
de Rusia (Rossotrudnichestvo) y la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia e Innovación del Ecuador invitará a los candidatos para la entrevista.
La lista de candidatos recomendados por la Comisión, así como sus carpetas
de solicitud de beca se remite al Ministerio de Educación y Ciencia de la
Federación de Rusia.
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Tercera etapa: El Ministerio de Educación y Ciencia de la Federacion de
Rusia según las recomendaciones de la Comisión envía los documentos de
postulantes a las Universidades elegidas e indicadas en el Formulario de
Aplicación.

CABE RECALCAR, QUE LA DECISIÓN FINAL DEL OTORGAMIENTO DE LA BECAS DEL
GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA SE HARA A TRAVES DE MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.
Al llegar a Rusia estudiante admitido debe tener consigo el pasaporte, los originales
de los documentos de educación con sus anexos, certificados médicos; además, se
recomienda llevar la ropa adecuada (tomando en cuenta las condiciones
climatológicas de la región elegida) y llevar consigo medios financieros necesarios
para cubrir los gastos de estancia en Rusia.

Consideraciones
Especiales

El registro de título se realizará acorde al listado de Reconocimiento Automático de
Títulos. Se deberá revisar las Instituciones que se encuentren dentro del listado caso
contario tener en cuenta el procedimiento para reconocimiento mediante Comité
conforme el REGLAMENTO SOBRE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS OBTENIDOS EN
INSTITUCIONES EXTRANJERAS, Titulo II PROCEDMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO
DE TITULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADEMICOS OBTENIDOS EN EL
EXTRANJERO, Capítulo IV, DE LOS TITULOS PROFESIONALES O GRADOS
ACADEMICOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO EN INSTITUCIONES QUE NO CONSTAN
EN EL LISTADO DE LA SENESCYT Y QUE NO ESTEN AMPARADOS POR CONVENIOS
INTERNACIONALES, Artículo 14.- Reconocimiento de un título profesional o grado
académico obtenido en el extranjero ante el Comité de reconocimiento de títulos
extranjeros.- que señala “…el Comité de reconocimiento de títulos extranjeros
correspondiente llevará adelante un procedimiento destinado a establecer la
legalidad del títulos y de la institución que lo hubiera emitido, la acreditación o el
reconocimiento de ésta como institución de educación superior, así como el nivel de
formación al que corresponde la titulación en el Ecuador”
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