
A S E G U R A  T U

  Especialidades Médicas   

V I V E N C I A L  Y  A C A D É M I C O  E N  RU S I A

WWW.UNIVERSIDADES-RUSIA.COM

2020
Reporte anual

ASOCIACION LATINOAMERICANO RUSA 

Reporte anual

É X I T O

  Especialidades Médicas   



Primera Edición Enero 2020

Derechos de Autor - Asociación Latinoamericano Rusa

Av. Camino Real 1121, of. 407, San Isidro, Lima, Peru

Tel. +51(1)222-4612; celular: +51 936-017-225

info@universidades-rusia.com

www.universidades-rusia.com

La reproducción total o parcial del presente documento es sola prerrogativa de

la Asociación Latinoamericano Rusa, entendiéndose como reproducción todo

medio físico o electrónico



 • ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ALAR?

• ¿En dónde deseas realizar tu Especialidad Médica?

• ¿Cuáles son las facilidades que te da Rusia? 

• ¡Realizar tu Especialidad Médica en Rusia nunca fue tan fácil!

• ¿Cuáles son las Especialidades Médicas disponibles en Rusia?

• ¿Cuáles son las ventajas del Diploma Ruso? 

• ¿Cuánto duran los estudios y  qué Diploma obtendrás?

• ¿Cuánto me cuesta viajar y realizar la Especialidad Médica en

Rusia?

• ¿Qué necesito para estudiar en una universidad rusa? 

• ¿Cuáles son los requisitos de Idioma?

• ¿Cómo me inscribo?

 
 
 
RUSIA
 
 
La mejor educación está en:  

Contenido: 



PRO BIZZ 
t rusted  by  mill ions

UNIVERSIDADES
las mejores, a tu alcance :

¿POR QUÉ
RUSIA ?

Se  preguntan  muchos

Prestigio
Mundial

Acceso
Preferencial

Diplomas
reconocidos

País
Amigable

Costos
Asequibles

Importante :
La  Universidades  de  Rusia  te  garantizan  el  soporte  de
visado  bajo  un  esquema  claro  y  sencil lo  de  sol icitud  y
recepción  de  visa.

Seguridad

Garantizamos  tu  éxito  vivencial  y
académico  en  Rusia,  nuestros
estudiantes  lo  corroboran  

Experiencia

Desde  1999  te  brindamos  una
asesoría  profesional  integral  

Acreditación

Entidad  reconocida  y  acreditada
en  Rusia  y  Latinomérica
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03

02

¿POR QUÉ ALAR ?

 
 

 Politécnica de San Petersburgo SPbGPU (San Petersburgo)
Estatal Aeroespacial de Samara SGAU (Samara)
Lobachévskiy de Nizhni Nóvgorod UNN (Nizhni Nóvgorod)
Técnica de Moscú Báuman  BMSTU (Moscú)
Estatal de Moscú Lomonósov MSU (Moscú)
Univ. Federal del Báltico BFU (Kaliningrado)
Univ. Federal del Lejano Oriente FEFU (Vladivostok)
Univ. Rusa de la Amistad de los Pueblos RUDN (Moscú)
Univ. Federal de Kazán KFU (Kazán)
Univ. Federal de los Urales URFU (Ekaterimburgo)
Univ. Estatal de Bélgorod BelGU (Bélgorod)
Univ. Agroindustrial de Bélgorod BelAGU (Bélgorod)
Univ. Marítima Ushakov UMU (Novorossiisk) 
Univ. de Cinematografía de Rusia VGIK (Moscú)
Univ. Financiera del Gobierno de Rusia FA (Moscú)
Univ. Médica Pediátrica de San Petersburgo SPbGMPU  (San
Petersburgo)
 Federal de Siberia SibFU (Krasnoyarsk)
 Estatal de Tiumen UTMN (Tiumen)
Estatal de Sochi SGU (Sochi)



¿EN  DÓNDE 
CON NOSOTROS ES POSIBLE

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO VLADIVOSTOK

KALININGRADO BÉLGOROD

SAMARA

Te ofrecemos

LO MEJOR DE RUSIA
Vive y estudia en las ciudades más interesantes de Rusia , las cuales  te ofrecen hermosas vistas urbanas y paisajes , agradable entorno de
estudios, mucha actividad Artística, Cultural y Deportiva; así como intensos espacios  naturales en perfecta combinación con la modernidad y
última tecnología. Esto te permitirá vivir al máximo esta experiencia de vida en el país más grande del mundo  y uno de los más bellos e
interesantes. ¡¡Tienes mucho por descubrir!!  

DESEAS  ESTUDIAR ?

https://www.facebook.com/46338754484/photos/?tab=album&album_id=10150206744064485
https://www.facebook.com/46338754484/photos/?tab=album&album_id=10151569102659485
https://www.facebook.com/46338754484/photos/?tab=album&album_id=10150206744064485
https://www.facebook.com/46338754484/photos/?tab=album&album_id=10151569102659485
https://www.facebook.com/pg/ALARrusia/photos/?tab=album&album_id=10150301598824485
https://www.facebook.com/pg/ALARrusia/photos/?tab=album&album_id=10154355118929485
https://www.facebook.com/pg/ALARrusia/photos/?tab=album&album_id=10154355118929485
https://www.facebook.com/46338754484/photos/?tab=album&album_id=10150206744064485
https://www.facebook.com/46338754484/photos/?tab=album&album_id=10150206744064485


las facilidades
que te da Rusia? 

 
 
 
 
 
 
 ¿Por qué estudiar en el extranjero

debería ser un proceso largo y
molesto? Rusia da grandes facilidades a

los médicos extranjeros. ¡Entérate a

continuación!

Facilidades de visado
Rusia ofrece un trámite claro y

simplificado de otorgamiento de visa

estudiantil basado en la presentación de

documentos sencillos:

1. Una Carta de Aceptación de la

Universidad   (Alar te la brinda)

2. Una Invitación de la Universidad (Alar

te la brinda)

3. Certificados de salud y antecedentes

policiales 

4. Diploma Profesional y Certificado de

notas

Facilidades Migratorias, de Estadía,
Salud y de estudios.
Cada universidad te garantiza: 

1. Una Invitación que es lo más

importante para obtener tu visa en el

consulado ruso de tu país  

2. La vivienda amoblada en la

Universidad por un precio bajo

3. El Permiso de Residencia Rusa 

4. La gestión del Seguro médico 

5. Los estudios de Idioma Ruso previos

(Facultad de Idioma) y la Certificación

acorde a las exigencias del Ministerio de

Educación de Rusia para extranjeros.

6. Universidades altamente equipadas,

hospitales modernos, médicos expertos

en su rama, aportes recurrentes a la

comunidad científica.

¿ Cuáles son  



¿Te parece caro estudiar en Rusia?

¿Crees que es complicado hacer los

trámites, e inclusive te tomará mucho

tiempo?

ALAR es la respuesta que estabas
esperando.
ALAR te ofrece un Programa de Acceso

Preferencial y un proceso simplificado de

inscripción. Ahora podrás estudiar en

Rusia a precios sumamente accesibles,

de una manera rápida y sencilla.

Con nuestro programa, tienes acceso

preferencial a la universidad que

desees. Hay miles de médicos en todo el

mundo que quieren realizar su

Especialidad Médica en una universidad

rusa, y las vacantes son limitadas.

Nosotros te aseguramos tu vacante de

los estudios y cupo de vivienda.

¿Cómo te beneficias?

 

...Ahorro de tiempo. Nosotros
gestionamos todo el trámite con la

universidad.

...Tranquilidad. Te brindamos asesoría

permanente.

...Información de primera mano.
Información completa y detallada de los

costos y procedimientos

...No más papeleos. Todo la gestión

documentaría es electrónica.

...Te puedes planificar. Te informamos los

plazos máximos de entrega de

documentos y fechas de viaje.

 

¡ Estamos juntos en esto!

en Rusia
nunca fue tan fácil!

 
 
 
 
 
 

¡Realizar tu Especialidad Médica



las Especialidades Médicas

disponibles en Rusia? 

 Obstetricia y Ginecología
 Medicina aviónica y
aeroespacial
 Alergología e inmunología
 Anestesiología
 Bacteriología
 Virología
Medicina de Buceo
Gastroenterología
Hematología
Genética
 Higiene de niños y
adolescentes
Higiene de Alimentos
Salud ocupacional
 Educación en higiene
 Geriatría
Desinfectología
 Dermatovenerología
 Cardiología Pediátrica
Oncología Pediátrica
 Urología pediátrica ,
andrología
 Cirugía Pediátrica
Endocrinología Pediátrica
Diabetología
Dietología
Enfermedades infecciosas
 Cardiología
 Diagnóstico de Laboratorio
Clínico
Micología clínica
Farmacología Clínica
Higiene Comunal
Proctología

 

Cosmetología
Genética de laboratorio
Micología de laboratorio
Medicina deportiva y
 fisioterapia
 Terapia Manual
 Neurología
Neurocirugía
 Neonatología
 Nefrología
 Medicina general
 (medicina familiar)
Oncología
 Salud pública y su gestión
 Otorrinolaringología
 Oftalmología
 Anatomía patológica
 Parasitología
Pediatría
 Cirugía plástica
 Psiquiatría
 Psiquiatría-Narcología
 Psicoterapia
Neumología
 Radiología
 Radioterapia
 Higiene de Radiación
Higiene social y 
organización de los 
servicios estatales
 contra epidemias
 Epidemiología
Higiene de alimentos
Higiene de trabajo

Desinfectologia
Parasitología

 

 Diagnóstico y tratamiento
endovascular
Reumatología
Reflexología
 Investigaciones de Laborato
Higiénico-Sanitarias 
 Sexología
Cirugía Cardiovascular
 Medicina de Urgencia
 Medicina forense
Audiología-
Otorrinolaringología
 Medicina Interna
 Toxicología
 Cirugía Torácica
 Traumatología y Ortopedia
 Transfusiología
 Diagnóstico de ultrasonido
 Urología
 Fisioterapia
 Tisiologia
 Diagnóstico funcional
Cirugía general
 Cirugía Maxilofacial
Endocrinología
 Endoscopia
 Ortodoncia
Odontología pediatrica
Odontología general
 Odontología ortopédica
Terapia dental
 Cirugía dental
Otras

¿Cuáles son



Tener un Diploma Ruso es de entrada muy
prestigioso en cualquier país de
Latinoamérica, en Europa, Norteamérica o
Asia. La especialidad se realiza de forma
personalizada, cada doctor se encarga de su
estudiante, les da más tiempo para aprender,
para atender pacientes. Las especialidades
médicas en Rusia se caracterizan por aplicar la
teoría mediante las prácticas profesionales (las
cuales se llevan a cabo en centros de salud y
hospitales rusos), como muchos sabrán para
un médico especialista es muy importante
“practicar” ya que mediante esta manera podrá
desarrollar la destreza necesaria para ejecutar
de forma óptima los diferentes protocolos,
procedimientos y tratamientos estipulados en
su especialidad para mejorar la calidad de vida
de sus pacientes. Además obtener nuevos
contactos profesionales es uno de los
principales activos al momento de realizar este
tipo de estudios, recordemos que las personas
que cursan una especialidad médica en Rusia
por lo general ocupan cargos estratégicos en
diferentes países y centros de salud. 

Esta red de contactos puede beneficiarnos de
forma considerable ya que en el futuro podemos
realizar alguna colaboración/alianza estratégica o
realizar consultas profesionales (a otros colegas)
relacionadas a nuestra especialidad.

las ventajas
 del Diploma Ruso? 

 

¿Cuánto duran los estudios y  qué Diploma
obtendrás?
 

Las especialidades médicas en Rusia duran dos

años a tiempo completo, con una carga horaria

de 4,320 horas ó 120 créditos (a razón de 36

horas por crédito). 

El Diploma que se obtiene es un Diploma de

Especialista : “Neurólogo” , “Endocrinólogo”, etc.

Adicionalmente se otorga el Certificado de Notas

universitarias

Los documentos se emiten en Ruso e Inglés.

A los médicos, en cuyos países exigen un mayor

periodo de estudios ( 3 ó 4 años en total), las

universidades ofrecen una ampliación a manera

de estudios adicionales por 1 año ó 2 años por

los cuales entregan un Diploma o Certificado

adicional

Cuáles son
Conoce la

experiencia de 
Alberto Valera
Estudiante de 

Cirugía General

https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0zmp31Wsflk&t=73s


¡ Una inversión que 
rendirá frutos!

¿Cuanto me cuesta
viajar a Rusia?

¿Cuánto me cuesta
estudiar en Rusia?

Considerando el ticket de
avión, la emisión de la visa
rusa, gastos de mensajería,
gestión de la documentación
en Rusia por parte de ALAR y

la Universidad, la
documentación requerida para

la visa, la inversión sería:

Los costos de las Especialidades Medicas en Rusia son
realmente asequibles. Incluso pueden llegar a ser mucho

menores de lo que son en las más prestigiosas
universidades locales.  Es destacable mencionar el costo
de los Seguros de atención médica, los cuales tienen un
precio módico ( entre US$70 y US$250 anual ) con pago

único sin costo adicional incluso en caso de ocurrir un
evento asegurable (no se paga prima de seguro) 

HEY!

Mira los precios aquí

Viaja y estudia en Rusia a costos reducidos!!!

Aprox. 
US$ 3500



para estudiar
en una universidad
rusa? 

 

  El requisito básico es como mínimo tener
el Título de Médico y Certificado de Notas.
Para poder realizar la Especialidad Medica
es necesario aprobar la Facultad de Idioma
y Nivelación Académica que la Universidad
te brinda en Rusia. 

¿Otros Requisitos?

y 
¿Para poder inscribirme?

Pasaporte con vigencia mínima de 24
meses contados desde el inicio de
clases en Rusia.
Formulario de Inscripción llenado
Formato de Términos y Condiciones
firmados
 Título profesional y Certificado de
Notas

  ¡ Es fácil! Después de orientarte sobre
las alternativas de universidades, nos
informas tu decisión: Especialidad y
universidad dónde deseas estudiar.
Se requiere el escaneado a color de: 
 

Ver más AQUÍ

  ¡VER MÁS INFORMACIÓN!

Certificado médico en original con
conclusión de buena salud clínica.
Certificado médico en original con
descarte del VIH. 
Documento de antecedentes
policiales y judiciales, según lo
requiera el Consulado Ruso en su
país.

Para el Consulado Ruso también es
necesario presentar:

¿Qué necesito

http://www.universidades-rusia.com/inscripciones/


No sé ruso, ¿Cómo
estudiaré en Rusia?  

No te preocupes, la Universidad te otorga un
Programa Integral de aprendizaje del Idioma que se
conoce como Facultad de Idioma (FI). 
Existen 3 tipos de FI:
 a) Facultad de Idioma 1 (FI1): dura 7 meses. 
Desde Enero hasta Julio del mismo año (sólo en las
Universidades de Bélgorod)
b) Facultad de Idioma 2 (FI2): dura 14 meses.
Desde Marzo hasta Junio del siguiente año (sólo en
algunas Universidades)
c) Facultad de Idioma 3 (FI3): dura 10 meses.
Empieza en Septiembre-Octubre hasta Junio del
siguiente año.
Siempre recomendamos realizar la Facultad de
Idioma en la misma Universidad, donde piensas
continuar tu Especialidad porque el traslado implica
realizar más exámenes, salir del país para recibir una
nueva visa, y más tiempo para adaptación.

En cualquiera de
los casos, ALAR te
brinda 320 horas
de idioma ruso
online antes del

viaje con el fin de
facilitar tu

desenvolvimiento
durante tu arribo e

instalación en la
Universidad.

Prueba gratis 
el mini curso 

de idioma ruso 

Y si..

http://www.blog.universidades-rusia.com/registro/
http://www.blog.universidades-rusia.com/registro/
http://www.blog.universidades-rusia.com/registro/
http://www.blog.universidades-rusia.com/registro/
http://www.blog.universidades-rusia.com/registro/
http://www.blog.universidades-rusia.com/registro/


HELLO

HELLO

HELLO

http://www.universidades-rusia.com/contacto/

 

info@universidades-rusia.com

 

INFORMACION y CITAS

Colombia: 316 4808678; 320 8575550

México: (55) 4632 6177; (55)6233-3418

Bolivia: 2426248 – 2423488; 61659659 / 77253011

Ecuador: 0999232203

Estados Unidos: (732)993-8087 

Brasil:(041) 3015-0658, (041)9277-4777, (041)8837-9292

Perú y demás países: +51(1)222-4612,  +51 999-223-551

Contáctanos por las redes, vía  web, teléfono o visita nuestras oficinas.

Conoce nuestra labor, nuestros servicios y requisitos.

Con nuestra ayuda determinas qué Especialidad realizar, en cuál

Universidad y detallas el presupuesto. 

Alistas la sencilla documentación, nos la compartes. Nosotros te

adjudicamos tu vacante e iniciamos la gestión migratoria a Rusia.

ALAR0001

ALAR001ALARrusia

www.universidades-rusia.com

¿Cómo me INSCRIBO?
SIGUE  ESTOS  PASOS

ALAR-001

1

2

3

+51 936017225alaroficial



¡Te esperamos!

ASOCIACION LATINOAMERICANO RUSA 

www.universidades-rusia.com

https://www.facebook.com/ALARrusia
https://twitter.com/alar001
https://www.youtube.com/user/ALAR0001
http://www.universidades-rusia.com/contacto/
https://www.instagram.com/alaroficial/

