
SUBVENCIONES DE ESTUDIOS 100% - Beca Académica ALAR 2015 
 

BASES del CONCURSO 
Los estudios se inician entre Setiembre y Octubre de este año 2015, sólo se ofrecen 

Maestrías en Inglés o Idioma Ruso (según Universidad) y Doctorados en Idioma Ruso y la 
selección se realiza por ALAR y las Universidades sin embargo el plazo de entrega de 
documentos es muy corto : hasta el 15 de Junio y 15 de Julio del 2015, según cada 
Universidad. Apresúrate y no dejes pasar esta gran oportunidad. 
 
MAYORES DETALLES Y CONDICIONES: 
 
Universidades Participantes: 
MGSU – Universidad de Construcción Civil de Moscú : 3 becas 
UNN – Universidad Estatal de Nizhnii Nóvgorod “Lobachévskii” (Nizhnii Nóvgorod) : 22 
becas 
SGAU – Universidad Aeroespacial de Samara (Samara) : 12 becas 
RGUNiG – Universidad Rusa de Gas y Petróleo (Moscú) : 3 becas 
 
 
Posgrados ofrecidos: 
- Doctorados : Sólo en Idioma Ruso. Ver las ramas ofrecidas por las universidades en 
http://bit.ly/Programas-Costos  
 
Maestrías ofrecidas : 
Tabla1 
1.  UNN Lobachévskiy : Maestrías en Inglés y Ruso 
:: RAMA - IT TECHNOLOGIES 
a. Master’s Degree Program in Mathematics and Computer Science ( Plan de Estudios 
AQUI) 
b. Master’s Degree program «Supercomputer Technologies and High Performance 
Computing»  (Plan de Estudios AQUI ) 
 
Prerequisitos: Mínimo, ser egresado de alguna licenciatura relacionada a las IT 
Technologies (Ciencias de la Computación, Ing. de Software, Tecnologías de Información, 
Ing. de Sistemas, Matemática Aplicada, etc.) 
Infraestructura científica de la Maestría: El Centro Acadéico y de Investigación de 
Supercomputing Technologies de la UNN (  http://hpc-education.unn.ru/en/about-the-center 
center ) 
Inglés hablado y escrito nivel medio 
 
:: RAMA - ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA: 
a. “Economics and Management of Financial Institutions (Plan de Estudios AQUI) 
 
Prerequisitos: Mínimo, ser egresado de alguna licenciatura relacionada a la Administración 
o Economía (Contabilidad, Administración, Economía, etc.) 
Inglés hablado y escrito nivel medio 
:: RAMA - BIOLOGIA y MEDICINA: 
a. Master’s Degree Program in Neurobiology (Plan de Estudios AQUI) 
Prerequisitos: Mínimo, ser egresado de alguna licenciatura relacionada a la Biología  o 

http://www.universidades-rusia.com/images/Computational Modelling.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/Supercomputers_ UNN.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/Economics and Management of Financial Institutions.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/UNN_NeuroSciences.pdf


Medicina 
Infraestructura científica de la Maestría: El Centro de Investigación de Neuro Ciencias de la 
UNN (  http://neuro.nnov.ru/en/ ) 
Inglés hablado y escrito nivel medio 
:: Maestrías en RUSO  
Ver lista de Maestrías en : http://bit.ly/Programas-Costos  sin considerar los costos de 
estudio 
Prerrequisito : Dominio de Idioma Ruso y Egresado de Carrera afín a la Maestría 
 
2. Universidad Aeroespacial de SAMARA SGAU : 
:: RAMA - TELECOMUNICACIONES Y  RADIOINGENIERÍA 
a. "GNSS receivers. Hardware and software”  (Global Navigation Satellites 
Systems) (Plan de Estudios AQUI) 
 
:: RAMA TELECOMUNICACIONES, MATEMÁTICA APLICADA Y FÍSICA 
b. "GNSS positioning algorithms and applications” (Global Navigation Satellites 
Systems) (Plan de Estudios AQUI) 
Prerequisitos: Mínimo, ser egresado de alguna licenciatura relacionada a las 
Telecomunicaciones o IT Technologies  
Infraestructura científica de la Maestría: El Departamento de Investigaciones del Espacio 
de la SGAU a cargo del D.Sc. Professor Igor Belokónov, Vice Presidente de la Academia 
Rusa de Ciencias del Espacio  - Filial Volga 
Inglés hablado y escrito nivel medio 
:: Maestrías en RUSO : 
Ver lista de Maestrías en : http://bit.ly/Programas-Costos  sin considerar los costos de 
estudio 
Prerrequisito : Dominio de Idioma Ruso y Egresado de Carrera afín a la Maestría 
 
3. Universidad Rusa de Gas y Petroleo GUBKIN  (Moscú) 
:: MAESTRÍAS : SÓLO EN IDIOMA RUSO 
Ver lista de Maestrías en : http://bit.ly/Programas-Costos  sin considerar los costos de 
estudio 
 
4. Univesridad Estatal de Construcción Civil de Moscú MGSU 
:: MAESTRÍAS : SÓLO EN IDIOMA RUSO 
Ver lista de Maestrías en : http://bit.ly/Programas-Costos  sin considerar los costos de 
estudio 
Prerrequisito : Dominio de Idioma Ruso y Egresado de Carrera afín a la Maestría 
 
 
¿Qué cubre la Beca? 
-El 100% del costo de los estudios de Maestría / Doctorado 
-Los libros y textos del fondo universitario 
-Subvenciones en el costo de vivienda  (básica, compartida, amoblada y con servicios, 
dentro del complejo universitario) 
-Estipendio simbólico para gastos menores : 1300 rublos mensuales, aprox. US$26 
mensuales 
 

http://www.universidades-rusia.com/images/GNSS receivers. Hardware and software.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/GNSS positioning algorithms and applications.pdf


¿Qué no cubre la beca? 
 
1. Costo simbólico de vivienda vivienda  (básica, compartida, amoblada y con servicios, 
dentro del complejo universitario): 
UNN: 5,400 Rublos anuales  , aprox. US$108 anuales 
SGAU: 9,600 Rublos anuales , aprox. US$185 anuales 
RGUNiG : incluido  
MGSU : por confirmar costo 
 
2. Costo de revisión médica luego del arribo a Rusia – aprox. 3,000 Rublos, aprox. US$60 ; 
3. Gestión y emisión del Certificado de Equivalencia del Diploma Profesional del estudiante 
extranjero :  6,000 Rublos, aprox. US$120 ; 
4. Seguro de atención médica y de vida – 6,000 Rublos anual, aprox. US$120; 
5. Costos del servicio migratorio, permiso de residencia – 1,600 Rublos anuales, aprox. 
US$32  
6. Pasaje aéreo desde el País de origen a la ciudad de estudios en Rusia (lo gestiona el 
mismo estudiante en coordinación con  ALAR) 
7. Alimentación y gastos personales: 
- Nizhnii Nóvgorod, Samara : no menos de US$250 mensuales, de los que el estudiante 
debe disponer 
-Moscú : no menos de US$350 mensuales, de los que el estudiante debe disponer 
8. Todos los costos implicados en la preparación de los documentos personales según los 
requisitos establecidos 
9. Derecho de Beca y Vacante – es un costo único – consultar a ALAR por detalles 
10. Emisión de Visa Estudiantil en el Consulado Ruso : aprox. US$50 
 
PRE – REQUISITOS 
-Para Maestrías: Haber concluido la carrera y obtenido el grado de Bachellor of 
Sciences/Arts o Titulación . De ser Egresado pero no contar con el Diploma, entonces 
acreditar por lo menos el Certificado de Notas emitido por la Universidad 
- Edad límite : 40 años 
 
Tabla2 
REQUISITOS  
1. Escaneado de Pasaporte válido cuanto menos hasta Junio del 2017 (solo de 
la página con foto y datos) ! 

2. Escaneado del Certificado de Nacimiento ! 
3. Escaneado de Certificado Médico emitido por organismo médico Estatal con 
conclusión médica: a. Clínicamente sano y apto para estudios universitarios b. 
Ausencia de VIH y de enfermedad del SIDA 

! 

4. Escaneado firmado y con foto de Formulario de Inscripción ! 
5. Escaneado firmado de "Términos&Condiciones" ! 
6. Documentos académicos : 
-Para Maestrías: 
Escaneado del Título Profesional o Título de Licenciatura (Diploma de Grado de 
Bachellor of Science/ Bachellor of Arts) y del Certificado de Notas de la 
Universidad (materias, créditos, horas de estudio y puntaje obtenido) 
Si el Estudiante no cuenta con Diploma aún, entonces un Certificado de Notas 
de la Carrera emitida por su Universidad 
 

! 

http://www.universidades-rusia.com/images/FormularioInscripcionBecas2015.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/ALAR/terminoscondicionesbecas2015.pdf


- Para Doctorados: 
Escaneado del Título Profesional, del Certificado de Notas de la Universidad 
(materias, créditos, horas de estudio y puntaje obtenido) 
 
- Para Ambos Casos: 
. Carta de Motivación en Inglés : que incluya la razón de haber elegido tal 
Maestría, tal Universidad y sus planes profesionales que le relacionan en esta 
coyuntura con la Universidad  
7. Escaneado de la Traducción Oficial y Certificada* al idioma ruso de los 
documentos indicados en los puntos de arriba: 1, 2, 3 y 6 
* El tipo de Certificación depende según país: 
:: Para Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay y 
Venezuela : Luego de ser traducida por Traductor Oficial al idioma ruso, la 
traducción debe ser Apostillada 
:: Para el resto de países: Luego de ser traducida por Traductor Oficial, la 
traducción debe ser Certificada por el Cónsul de la Embajada de Rusia en su 
país 

! 

7. Escaneado firmado del Formulario Universitario: se entrega luego de ser 
SELECCIONADO 
 

! 

8. Cualquier otro documento que determine sus logros académicos, 
profesionales y personales ! 

9.(para los que se adjudican la Beca) Presentar al Departamento de Extranjeros 
de la Universidad en Rusia, el Certificado de Equivalencia (Nostrifikatsia) del 
Documento Universitario de su país hasta el 31.12.2015 (esta gestión se realiza 
en Rusia con la ayuda de la Universidad) 

! 

 
Tabla3 
PROCEDIMIENTO 
1. Los interesados que cumplen con los PRE-REQUISITOS , deberán realizar 
sus consultas a la dirección electrónica  

! 

2. Los interesados que cumplen con los PRE-REQUISITOS , deberán enviar los 
escaneados que se indican en REQUISITOS a la dirección electrónica 

 
! 

3. ALAR revisará los documentos, de ser necesario se comunicará con el 
candidato no más de 1 vez ! 

4. De contar con vacante para la Maestría/Doctorado solicitado, ALAR reserva 
la Beca al candidato y le emite la Orden de Pago del 60% por el Derecho de 
Beca indicado arriba en “¿Qué no cubre la Beca?” 

! 

5. El Candidato realiza el pago, máximo en 2 días hábiles*,  del Derecho de 
Beca según Orden de Pago y envía su escaneado al email 

 
! 

6. ALAR comprueba la ejecución de la Orden de Pago y otorga al Candidato el 
estatus de SELECCIONADO**  ! 

7. ALAR envía al estudiante Seleccionado el Formulario Universitario para su 
firma quien lo envía de regreso a la dirección electrónica 

 máximo al día siguiente. 
! 

8. ALAR redirige los documentos del Estudiante Seleccionado a la Universidad ! 



y espera la emisión de la Orden de Beca o “Napravlenie” 
9. El Ministerio de Educación de Rusia entrega a la Universidad la Resolución 
de Orden de Beca o “Napravlenie”, y la Universidad la remite a ALAR ! 

10. ALAR reenvía al Becado la “Napravlenie” y la Orden de Pago por el restante 
40% por el Derecho de Beca indicado arriba en “¿Qué no cubre la Beca?” ! 

11. El Candidato realiza el pago, máximo en 2 días hábiles*,  del Derecho de 
Beca según Orden de Pago y envía su escaneado al email 

 
! 

12. ALAR comprueba la ejecución de la Orden de Pago y remite a la 
Universidad la solicitud para la emisión de la Orden de Visa de Estudios  ! 

13. ALAR informa al Becado sobre el arribo al consulado ruso de su Cédula de 
Invitación, el Becado se acerca al consulado a emitir su Visa de Estudios ! 

14. El Becado comunica a ALAR la fecha de arribo a la Ciudad de Estudios, 
número de vuelo, línea aérea, aeropuerto, hora de llegada ! 

15. ALAR informa a las Universidades sobre el arribo del becado. Las 
Universidades organizan la recepción de los becados en el aeropuerto de la 
ciudad de estudios y su traslado al albergue Universitario 

! 

16. ALAR notifica vía electrónica a los padres de familia sobre el normal arribo e 
instalación del becado en la Universidad ! 

 
Tabla4  - IMPORTANTE: 
*, ** CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BECADOS: 
La elección de los candidatos se realizará en base a: 
. los elementos de juicio indicados en PRE – REQUISITOS 
. Al cumplir con los pre-requisitos, todo candidato será SELECCIONADO si : 
.. Existe la vacante para la Beca que aplica 
.. Cumple en el tiempo establecido con el pago de Derecho de Beca 
 
. Los Candidatos son SELECCIONADOS estrictamente en función al orden de entrega de 
documentos  
. El incumplimiento de los tiempos en la ejecución de los pagos descartará 
automáticamente al Candidato o SELECCIONADO. De haber realizado ya el 1er pago por 
el 60%, ALAR reembolsará dicho pago con una retención del 70% del mismo.  
 
¿Cuándo es el viaje y cuándo inician los estudios ? 
-El viaje se realiza entre Setiembre y Octubre del 2014 
-Los estudios de Maestrías en Ruso y Doctorados se Inician el 1ro de Setiembre del 2015 
- Las Maestrías en Inglés se inician el 1ro de Octubre del 2015 
 
Requisitos para obtención de VISA de estudios Rusa 
-Los estudiantes acreedores de la Beca podrán obtener su VISA de ingreso a Rusia por 
Estudios presentando los originales indicados en “REQUISITOS” (Tabla2) luego que ALAR 
confirma 
 
FECHAS CLAVE : 
-Recepción de REQUISITOS hasta : 

  Universidad Becas Tipo de 
Estudio 

Fecha límite para entrega de 
Documentos 

UNN Universidad 22 Maestrías 15.Jun.2015 



Estatal de 
Nizhnii 
Nóvgorod 
“Lobachévskii” 
(Nizhnii 
Nóvgorod) 

y 
Doctorados 

SGAU 

Universidad 
Aeroespacial 
de Samara 
(Samara) 

12 
Maestrías 
y 
Doctorados 

15.Jun.2015 

MGSU 

Universidad 
de 
Construcción 
Civil de Moscú 

3 
Maestrías 
y 
Doctorados 

15.Jul.2015 

RGUNiG 

Universidad 
Rusa de Gas 
y Petróleo 
(Moscú)  
 

3 
Maestrías 
y 
Doctorados 

15.Jul.2015 

 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactarte con nosotros o escribir tu consulta 
en la parte de abajo (sección comentarios). 


