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Estimados postulantes y 
sus padres!  

Les saludo y les invito a 
estudiar en la Universidad 
económica estatal de los 
Urales.

UrGEU es una universidad 
estatal básica multidisciplinar 
de la región de los Urales, 
que hace casi 50 años que 
forma la élite intelectual para 
economía, gerencia, finanzas, 
comercio y otros campos. 
Durante estos años han 
graduado 120000 personas.

Actualmente estudian en 
la universidad más de 17000 
personas. El cuerpo de los 
profesores lo forman más de 
550 profesores.

USUE es la primera 
institución de ekaterinburgo, 
en el que se incrustan 
sistema di classificazione de 

clasificación de la evaluación 
de conocimientos, el portal 
de aprendizaje y certificación 
de un sistema de gestión 
de la calidad. Trabajo de 
investigación científica de 
los estudiantes, bachilleres, 
estudiantes es orgánicamente 
parte integral de la formación 
de especialistas en USUE y es 
una de las principales tareas 
de la universidad. En USUE el 
éxito obtenido el 3 de tesis de 
la junta, también se publican 
los 4 científicos de la revista. 
Seria un logro – 12 proyectos 
de investigación han recibido 
apoyo financiero por valor de 
más de 4 millones de rublos. 
Altos estándares de educación, 
apoyadas en serio la práctica, 
han permitido que el 85% de 
los graduados a encontrar 
empleo en su profesión 
después de graduarse de 
la universidad. Ellos siguen 
siendo las más высокоопла-
чиваемыми especialistas 
en las universidades de 
ekaterinburgo. La confirmación 
de alto nivel de la enseñanza 
son nominativas de la beca 
Presidente de la federación de 

rusia, Gobierno de la federacin 
rusa, el Gobernador de la 
regin de sverdlov y del consejo 
científico de USUE, que 
reciben el 24 de estudiante. 
En la base de la universidad 
creó equipado con modernas 
instalaciones de competencia 
de análisis de laboratorio de 
la estructura. Único técnicas 
permiten visualizar en el 
mercado de consumo de 
productos de alta calidad 
medicinal de la orientación, 
así como de la alimentación 
infantil.

La enseñanza de los 
estudiantes extranjeros es 
una de nuestras ventajas. 
Ahora en nuestra universidad 
reciben la educación los 
ciudadanos de 36 países del 
mundo. En el año 2012 en 
base a UrGEU fue abierta la 
sucursal de la Asociación de 
los estudiantes extranjeros en 
Ekaterimburgo.

La Universidad colabora 
con las universidades de 
Spain, Chequia, China, India, 
Italia, Corea, EEUU, Chipre, 
Kazajistán y otros países.

Un papel importante en 

el proceso de capacitación 
del personal se da al 
proceso educador. Los 
estudiantes de UrGEU son 
jóvenes talentosos, activos, 
perseverantes, que se realizan 
en muchas organizaciones 
y uniones estudiantiles. En 
la universidad funciona el 
Consejo unificado de los 
estudiantes – la estructura 
de autogobierno estudiantil. 
Para desarrollar el potencial 
creativo y deportivo funcionan 
plataformas diferentes. Hay 
propia Casa de cultura y un 
conjunto moderno de deporte 
y salud.

La educación recibida en 
la Universidad económica 
estatal de los Urales ayudará a 
hacer una carrera profesional 
brillante y lograr alturas 
en la actividad científica y 
productiva.

Yakov Petrovich Silin,
rector de UrGEU,

doctor de ciencias 
económicas

ECONOMISTA

USUE — 50 años
Video



CÁTEDRA DE ECONOMÍA DE EMPRESAS
La cátedra realiza la capacitación de los economistas capaces de resolver 
profesionalmente las difíciles tareas de desarrollo del negocio, administrar 
sistémicamente los procesos de negocio en la actividad de las empresas y 
entidades modernas.
Jefe de la cátedra – Valery Zhoresovich Dubrovsky, director del instituto de 
economía, doctor de ciencias económicas, catedrático

CÁTEDRA DE ECONOMÍA REGIONAL, MUNICIPAL Y DE ADMINIS-
TRACIÓN
La cátedra es la básica para la capacitación de especialistas para los órganos 
del poder regional y municipal. Los estudiantes reciben los conocimientos 
académicos de la escuela científica de la economía regional interaccionando 
directamente con los prácticos que son profesionales de su actividad.
Jefe de la cátedra – Evgeny Georgievich Animitsa, doctor de ciencias geográ-
ficas, catedrático

CÁTEDRA DE ECONOMÍA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL 
NEGOCIO
La cátedra capacita a los economistas y gerentes orientados a las innovacio-
nes, a la resolución de problemas prácticos concretos del negocio y al desar-
rollo de estrategias de negocio.
Jefe de la cátedra – Irina Nikolayevna Tkachenko, doctora de ciencias 
económicas, catedrática

CÁTEDRA DE ECONOMÍA MUNDIAL
La cátedra capacita a los economistas internacionales que dominan un idi-
oma para los negocios. Los graduados trabajan de especialistas en las rela-
ciones económicas exteriores, subdivisiones específicas de las empresas y en 
representaciones de las empresas extranjeras.
Jefe de la cátedra – Andrey Aleksandrovich Maltsev, doctor de ciencias 
económicas, catedrático

CÁTEDRA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EXTERIOR
La cátedra se especializa en los estudios orientados a la práctica y en la ca-
pacitación de los especialistas en las relaciones económicas internacionales 
y en la administración de operaciones económicas exteriores de los sujetos 
económicos.
Jefe de la cátedra – Viktor Evgenievich Kovalev, candidato a doctor de cien-
cias económicas, docente

CÁTEDRA DE ECONOMÍA DEL SECTOR SOCIAL
La cátedra capacita a los especialistas para las entidades del sistema educa-
tivo, instituciones de cultura, arte, educación física, ciencia, seguridad social 
y salud pública.
Jefe de la cátedra – Liudmila Petrovna Pachikova, doctora de ciencias ped-
agógicas, catedrática

CÁTEDRA DE ECONOMÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENERGÍA ELÉC-
TRICA
Capacitación del personal en economía y administración de servicios públicos 
e infraestructura comunal. Los graduados están preparados para administrar 
los procesos de desarrollo económico y social de la empresa de servicios 
públicos.
Jefe de la cátedra – Galina Vladimirovna Astratova, doctora de ciencias 
económicas, candidata a doctora de ciencias técnicas, catedrática

CÁTEDRA DE LOGÍSTICA
La cátedra abastece la capacitación de los especialistas de organización de 
procesos vinculados con la optimización de los flujos materiales, informati-
vos, financieros, así como de flujos de mercancías y servicios del suministrar 
la materia prima a los consumidores finales.
Jefe de la cátedra – Zinaida Borisovna Khmelnitskaya, doctora de ciencias 
económicas, catedrática

CÁTEDRA DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL
Prepara a los graduados para el trabajo en los órganos del poder estatal y de 
autogobierno local, instituciones estatales y municipales, organizaciones del 
sector público, organizaciones públicas sin fines de lucro, estructuras analíti-
cas diferentes que interaccionan con los órganos del poder.
Jefe de la cátedra – Dmitry Yurievich Nozhenko, doctora en ciencias económi-
cas, el jefe de la administración del distrito de lenin, de Ekaterinburgo

Instituto de economía
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Instituto de gerencia y tecnologías 
de información

CÁTEDRA DE ECONOMÍA DE LABOR Y ADMINIS-
TRACIÓN DEL PERSONAL
La cátedra está encargada de conferir títulos por el curso de 
“Administración del personal”. Cursos científicos: organización 
y estimulación de labor, problemas socioeconómicos de labor, 
problemas del mercado de labor, formación del sistema efec-
tivo de administración del personal, problemas de sociología 
y psicología de labor.
Jefe de la cátedra – Ruslan Alekseevich Dolzhenko, doctor de 
ciencias económicas, profesor asociado de la

CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA E INFOR-
MÁTICA
La recepción de la educación clásica y sistémica en la cátedra 
abastece la capacidad perspectiva de ver la relación entre los 
procesos socioeconómicos y productivos, su reflejo en siste-
mas informativos existentes. La cátedra aplica el enfoque de 
proyectos al estudio de ingeniería de software (C#, Java y 
Python), de tecnologías de redes y de Internet, de métodos 
de análisis y modelación de procesos y sistemas. En el pro-
ceso educativo toman parte los especialistas dirigentes en 
tecnologías TI.
Jefe de la cátedra – Nadezhda Matveyevna Surnina, doctora 
de ciencias económicas, catedrática

CÁTEDRA DE GERENCIA
Los graduados trabajan de jefes de subdivisiones funciona-
les, jefes de proyectos, ejecutivos en las entidades de formas 
de negocio y de propiedad diferentes, incluso de propietarios 
jefes de empresas pequeñas y medianas. Los graduados de 
“Gerencia en el deporte” tienen conocimientos de la admin-
istración estatal y municipal en el deporte, de la gerencia del 
deporte profesional, de la mercadotecnia deportiva, de la 
mercadotecnia y gerencia de la industria de fitness.
Jefe de la cátedra – Aleksey Yurievich Riabtsev, candidato a 
doctor de ciencias económicas, docente

CÁTEDRA DE MERCADOTECNIA Y GERENCIA INTERNA-
CIONAL
La cátedra capacita a los gerentes que dominan dos idiomas. 
En la enseñanza de los estudiantes se presta una atención 
especial a la investigación de los mercados, de los competi-
dores y de los consumidores con el empleo de tecnologías de 
información modernas, al desarrollo de destrezas de ventas 
en mercados competitivos, a los conocimientos de promoción 
efectiva de mercancías y servicios.
Jefe de la cátedra – Larisa Mikhailovna Kapustina, doctora de 
ciencias económicas, catedrática

CÁTEDRA DE INFORMÁTICA DE NEGOCIOS
El equipo de la cátedra realiza la actividad académica, prác-
tica y de investigación científica en análisis de negocio, mod-
elación económico-matemática y sistemas de información y 
análisis, seguridad de la información. Se atraen a la ense-
ñanza los especialistas de las empresas TIC principales de 
Ekaterimburgo.
Jefe de la cátedra – Dmitry Mikhailovich Nazarov, doctora de 
ciencias económicas, docente

Sobre la universidad en 
8 idiomas



Instituto de finanzas y derecho
CÁTEDRA DE MERCADOS FINANCIEROS Y BANCA 
Se realiza la capacitación de los especialistas para el sistema bancario y de 
créditos, de los profesionales en los mercados de inversión, de fondo, de di-
visas. Un nuevo curso es la capacitación de asesores financieros, de asesores 
analíticos individuales de inversión. Hay relaciones estrechas con las enti-
dades principales de finanzas y crédito de los Urales y Rusia, con las uniones 
de empleadores y estructuras estatales.
Jefe de la cátedra – Maksim Sergeyevich Maramygin, director del instituto de 
finanzas y derecho, doctor de ciencias económicas, catedrático

CÁTEDRA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
La contabilidad es una base informativa para la actividad de todas las es-
tructuras de la organización. La cátedra realiza la capacitación de jefes y 
especialistas en contabilidad, análisis económico aplicado y auditoría para el 
trabajo en empresas de asesoría y auditoría, bancos, empresas de inversión 
y de seguro.
Jefe de la cátedra – Necheukhina Nadezhda Semenovna, doctora de ciencias 
económicas

CÁTEDRA DE FINANZAS ESTATALES Y MUNICIPALES
Estatales y municipales, las finanzas son la base de la actividad del estado, 
agentes del estado y de las administraciones locales. La formación de profe-
sionales en el nivel de los artistas y de los líderes de los ministerios federales, 
los servicios y las agencias.
Jefe de la cátedra – Evelina Viacheslavovna Peshina, doctora de ciencias 
económicas, catedrática

CÁTEDRA DE GERENCIA FINANCIERA
La cátedra de formación por tipo de actividad: gestión financiera, la formación 
y la implementación de la política financiera de los agentes económicos, la 
práctica de la toma de decisiones financieras de inversión, la estrategia, la 
planificación financiera. La preparación de los economistas, son capaces de 
resolver tareas profesionales en el nivel de los artistas y de los dirigentes en 
la organización-gestión, liquidación económica, análisis, investigación y ám-
bitos de actividades de las empresas de cualquier organizacin jurdica. 
Jefe de la cátedra – Elina Rafikovna Zakirova, kondidat economic Sciences, 
associate Professor

CÁTEDRA DE DERECHO CIVIL
El derecho civil es la rama principal del sistema legal ruso. El conocimiento 
de las bases del derecho civil y de otras ramas del derecho privado es una 
condición obligatoria del profesionalismo del letrado. Los graduados se de-
mandan en las estructuras de las subdivisiones del Ministerio del Interior de 
lucha contra delitos económicos, de la Inspección federal de labor, del Depar-
tamento de jueces de paz.
Jefe de la cátedra – Gafur Zakirovich Mansurov, doctor de ciencias jurídicas, 
docente

CÁTEDRA DE DERECHO PÚBLICO
Capacitación de letrados para el trabajo en elementos diferentes de los 
aparatos de las organizaciones estatales y públicas para abastecer la ac-
tividad de los partidos políticos y organizaciones públicas, para proteger los 
derechos humanos en este campo.
Jefe de la cátedra – Aleksey Nikolayevich Romanov, candidato a doctor de 
ciencias jurídicas, docente

CÁTEDRA DE DERECHO EMPRESARIAL
La dirección de la actividad profesional de los graduados de la cátedra de: 
abogado corporativo, abogado en materia de solución de controversias 
económicas, abogado en el ámbito empresarial internacional, y derecho 
mercantil, abogado, especializado en la prestación de asistencia jurídica, el 
administrador de arbitraje, el juez de los tribunales de arbitraje.
Jefe de la cátedra – Oksana Sergeyevna Trotsenko, doctor en derecho, profe-
sor asociado de la

CÁTEDRA DE DERECHO COMPETITIVO Y REGULACIÓN ANTIMONOP-
OLISTA
Capacitación de especialistas capaces de resolver tareas profesionales en la 
economía en calidad de ejecutores y jefes en las actividades de operaciones 
administrativas, de análisis, de investigación científica, de pedagogía que se 
ejercen por empresas de cualquier tipo societario (mercantiles, sin fines de 
lucro, estatales, municipales).
En funciones del jefe de la cátedra – Aleksandr Vasilievich Kurdiumov, candi-
dato a doctor de ciencias económicas, docente
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Instituto de comercio, 
tecnologías alimentarias y servicio

CÁTEDRA DE ACTIVIDAD MERCANTIL, LOGÍSTICA Y ECONOMÍA 
DEL COMERCIO
La cátedra capacita a los profesionales para las empresas de comercio al 
por mayor y al por menor, producción alimentaria, alimentación pública, 
sector de servicios, empresas logísticas, subdivisiones comerciales de las 
empresas industriales. La cátedra tiene tradiciones ricas y alto prestigio en 
la capacitación de especialistas de calificación superior, en la integración 
de tecnologías de organización del proceso académico, en el trabajo de 
investigación científica y trabajo extracurricular de los estudiantes.
Jefe de la cátedra – Valery Ivanovich Sharyn, doctor en ciencias económi-
cas

CÁTEDRA DE INGENIERÍA ALIMENTARIA
Los graduados dominan los métodos de análisis de la composición, de las 
propiedades, de las características de la materia prima y de los productos 
alimentarios, son capaces de desarrollar nuevos productos alimentarios, 
preparados enzimáticos, aditivos alimentarios y biológicamente activos. 
Los mecánicos tienen los conocimientos de proyección, explotación y man-
tenimiento de las máquinas y los equipos para la industria alimentaria, 
comercio, alimentación pública y sector de servicios.
Jefe de la cátedra – Sergey Leonidovich Tikhonov, doctor de ciencias téc-
nicas, docente

CÁTEDRA DE TECNOLOGÍAS DE ALIMENTACIÓN
Los graduados pueden desarrollar nuevos tipos de productos, abastecer 
los procesos tecnológicos de su producción, realizar los métodos de con-
trol técnico y pruebas de los productos, participar en los desarrollos de 
estudio de proyectos y programas de organización de la alimentación. Esta 
especialidad abre las perspectivas de trabajo en las empresas de restau-
ración en calidad de gerente, tecnólogo o ejecutivo, en organizaciones de 
proyectos y de investigación científica que tienen tecnologías innovadoras.
Jefe de la cátedra – Olga Viktorovna Chugunova, doctora de ciencias téc-
nicas, catedrática

CÁTEDRA DE PERITAJE COMERCIAL Y PRUEBAS PERICIALES
La cátedra es la cátedra base de la Dirección aduanera de los Urales y 
capacita a los especialistas para los órganos aduaneros de las estructuras 
estatales y empresas del comercio en la calidad, seguridad, identificación 
y peritaje de las mercancías alimentarias y no alimentarias en el territorio 
de la Unión económica euroasiática y la Organización Mundial del Comer-
cio.
Jefe de la cátedra – Olga Nikolayevna Zueva, doctora de ciencias económi-
cas, docente

CÁTEDRA DE NEGOCIO TURÍSTICO Y HOSPITALIDAD
Lá cátedra capacita a los especialistas para las industrias más boyantes del 
mundo: turismo, hospitalidad y servicio internacional. Es la industria de 
posibilidades de carrera, de perspectivas de crecimiento, la esfera donde 
se trata con cuidado los estándares mundiales de calidad. El negocio 
turístico y la hospitalidad siempre necesitan nuevos especialistas.
Jefe de la cátedra – Elena Vladimirovna Kurilova, candidata a doctora de 
ciencias económicas, docente

CÁTEDRA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La gestión de calidad es un nuevo modelo de administración de la empresa 
en base a la calidad destinado para el éxito a largo plazo. Es un curso 
continuo de capacitación de los graduados porque la gestión de calidad 
se aplica tanto en la producción de productos como en la prestación de 
servicios. La cátedra realiza la capacitación integral de ingeniería y de 
administración del personal que se realiza en base a los estándares inter-
nacionales del sistema de gestión de calidad.
Jefe de la cátedra – Liudmila Gennadievna Protasova, doctora de ciencias 
técnicas, catedrática

Sobre la universidad en 
8 idiomas



La asociación de 
estudiantes extranjeros 
toma una participación 
activa en los eventos de 
la universidad y fuera de 

sus muros

En las tablas de la 
Casa de cultura de 

UrGEU tradicionalmente 
tiene lugar el festival 

#93diadeverano para los 
estudiantes del primer 
año. Este año el evento 
ha sido inaugurado por 
Yakov Petrovich Silin, 

los equipos creativos de 
la universidad y de la 

ciudad han preparado el 
programa de la fiesta

En la sala de traducción 
sincrónica a menudo 

tienen lugar reuniones 
importantes. Por 

ejemplo, el encuentro 
de los estudiantes de 

UrGEU con los Héroes de 
la Federación de Rusia

La universidad realiza 
una capacitación 

científica y práctica 
seria de los estudiantes, 
las clases tienen lugar 
en el centro de ciencia 

e innovaciones de 
tecnologías de sensores 

y en los laboratorios 
modernos
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Para preparar las 
actuaciones creativas de 
las uniones y los equipos 

estudiantiles siempre 
está abierta la sala 

grande para repeticiones 

El evento de la escala 
más grande es el Foro 
económico euroasiático 

de la juventud. 
Anualmente el foro une 
a la juventud talentosa 
de países diferentes y a 
los oradores principales 

del mundo.

El deporte es la parte 
integrante de la vida 

de la universidad, en la 
residencia está abierto 

un gimnasio

El recódromo más 
grande y más moderno 

de Ekaterimburgo 
se encuentra en el 

complejo de deporte y 
salud de UrGEU. Aquí 
regularmente tienen 

lugar las competiciones 
urbanas y rusas.



Dmitry Andreyev-
ich Karkh – dec-
ano de la facultad 
de estudios por 
correspondencia

Valentina 
Egorovna 
Kuchinskaya – 
directora del centro 
de estudios a dis-
tancia

Tatiana 
Viktorovna 
Maltseva – direc-
tora del college

Ekaterina 
Nikolaevna 
Yalunina – 
director del 
instituto de 
educación continua

ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA CLÁSICOS
Capacitación de especialistas en la forma clásica tradicional: dos convoca-
torias académicas al año acompañadas con conferencias y clases prácticas 
(presenciales). Realización de tareas de casa a las horas libres del trabajo con 
la aplicación de tecnologías innovadoras interactivas – del portal educativo.
Esta forma de estudios supone la comunicación “viva” con el profesor. Se ad-
quieren conocimientos profesionales durante 4,5 años sin perder en la calidad 
de los conocimientos adquiridos. La combinación de las destrezas prácticas 
de los estudiantes con los conocimientos teóricos que se adquieren en el cur-
so de los estudios abre las posibilidades para el ascenso profesional rápido. 
Se realiza el acceso a los puestos del presupuesto.

Teléfono: 8 (343) 221-27-27

Es la subdivisión estructural de UrGEU que capacita a los especialistas de 
educación profesional media.

Especialidades:
•Banca
•Servicio hotelero
•Relaciones patrimoniales agrarias
•Actividad mercantil
•Turismo
•Economía y contabilidad

                                             Teléfono: 8 (343) 210-35-47

ESTUDIOS ACELERADOS
Capacitación a los especialistas de educación superior en base a la educación 
profesional media (escuela técnica, college).
En los estudios se tienen en cuenta las disciplinas y los conocimientos adquiri-
dos por los estudiantes en la institución de educación profesional media. Los 
programas educativos y los planes de estudios desarrollados por las cátedras 
suponen la adquisición de los conocimientos profesionales especializados en 
el marco del campo profesional del curso de estudios.
Diseñado departamentos de programas educativos y planes de estudio supo-
nen la obtención de competencias especializadas en materia de formación. La 
educación sin pérdida de calidad. Se tienen en cuenta los objetos, los alum-
nos estudian en el curso anterior de la formación profesional.

Teléfono: 8 (343) 221-26-41

ESTUDIOS A DISTANCIA
Realización del proceso educativo de pleno valor con el empleo de tecnologías 
educativas a distancia. Para recibir la educación superior a distancia la univer-
sidad crea centros distanciados de soporte técnico para la comunicación del 
estudiante y de los profesores. Actualmente tales centros están organizados 
en las ciudades de las regiones de Sverdlovsk, de Tiumén, de Kurgán, de 
Cheliábinsk, de Omsk, del territorio de Perm, de la República de Udmurtia, de 
la República de Tuvá.
Esta forma de estudios permite minimizar los gastos financieros del estudi-
ante para los estudios, el proceso educativo pasa sin abandonar el trabajo, lo 
que permite resolver el problema de vacaciones de estudios. Los estudiantes 
reciben el acceso a distancia al portal educativo que contiene toda la infor-
mación para participar en el proceso educativo (plan de estudios, cobertura 
metodológica por cada disciplina). Mediante el portal educativo el estudiante 
tiene el contacto constante con el metodista que supervisa la actividad edu-
cativa.

Teléfono: 8 (343) 221-26-33

College

Estudios por correspondencia
para los graduados de escuelas, escuelas técnicas, 

colleges y universidades

8 (343) 221-17-52



Estudios de máster

Formas y plazos de estudios:
Estudios presenciales – 2 años
Estudios semipresenciales – 2,4 años
Estudios por correspondencia – 2,5 

años
Pruebas de acceso en forma escrita.

ECONOMÍA
• Actividad económica exterior de 

la empresa
• Inteligencia competitiva en el 

negocio internacional
• Economía corporativa y admin-

istración
• Relaciones económicas interna-

cionales
• Logística regional y gestión de 

cadenas de suministro
• Gestión de los bienes inmuebles
• Gerencia financiera y bancaria
• Registro, análisis y auditoría fi-

nancieros, administrativos y tributarios
• Economía de salud pública
• Economía y organización de la 

actividad empresarial
• Economía y derecho a la activi-

dad de las organizaciones mercantiles y 
sin fines de lucro • Economía de 
las entidades educativas

• Economía de la empresa

Marina 
Valerievna 
Rusakova – 
directora del 
departamento 
de estudios de 
máster

• Seguridad económica y legal

FINANZAS Y CRÉDITO
• Finanzas estatales, municipales 

y tributación
• Mercados financieros: partici-

pantes, tecnologías, herramientas

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
• Administración y economía del 

personal

GERENCIA
• Mercadotecnia y marcas
• Gerencia en el negocio turístico 

y hotelero
• Estrategia de negocio
• Administración de proyectos y 

programas

ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
Y MUNICIPAL

• Administración estatal y autogo-
bierno local

• Planificación estratégica en la 
administración estatal

• Tecnologías de administración 
estatal

NEGOCIO COMERCIAL
• Asesoría comercial y peritaje en 

el comercio interior y exterior
• Administración en los sistemas 

logísticos TECNOLOGÍA DE LOS 
PRODUCTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN PÚBLICA

• Organización de la producción 
y del mantenimiento en las empresas de 

alimentación pública

INFORMÁTICA APLICADA
• Sistemas informativos corpora-

tivos

A los postulantes se añaden pun-
tos (no más de 10 en total) por logros 
individuales:

• A los medallistas de olimpiadas 
estudiantiles rusos realizadas según el 
procedimiento establecido por el Ministe-
rio de educación y ciencia de Rusia – 10 
puntos;

• A los ganadores (1 lugar) de 
olimpiadas y concursos científicos estu-
diantiles internacionales, a los ganadores 
del Foro económico euroasiático de la ju-
ventud (durante 2 años que siguen el año 
de su realización) – 4 puntos;

• A los graduados de universi-
dades que hayan recibido en el período 
de estudios las becas del Presidente y/o 
del Gobierno de la Federación de Rusia y 
las becas del Gobernador de los sujetos 
de la Federación de Rusia – 10 puntos;

• A los graduados de universi-
dades que tengan el título de educación 
superior con mención honorífica – 5 pun-

tos.

Teléfono: 8 (343) 221-26-08

Estudios de posgrado
Olga 
Vladimirovna 
Feofilaktova 
– jefe de la 
dirección de 
estudios de 
posgrado y 
recapacitación 
del personal 
científico

Capacitación de estudiantes de 
posgrado por los cursos:

CIENCIAS QUÍMICAS
• Química analítica

ECOLOGÍA INDUSTRIAL 
Y BIOTECNOLOGÍAS

• Procesos y aparatos de produc-
ciones alimentarias

• Tecnología y peritaje comercial 
de los productos alimentarios de destino 
funcional y especializado y de la aliment-
ación pública 

ECONOMÍA
• Contabilidad, estadística
• Métodos matemáticos e instru-

mentales de la economía
• Economía mundial
• Finanzas, circulación monetaria 

y crédito
• Economía y administración de la 

hacienda pública (por sectores y campos 
de actividad)

• Teoría económica

CIENCIAS SOCIOLÓGICAS
• Estructura social, institutos y 

procesos sociales
• Sociología económica y demo-

grafía
USUE realizamos la colocación para la 

preparación de la tesis de doctorado sin la 
utilización de los programas de postgrado 
de la inscripción para rendir exámenes de 
doctorado.

El acceso de las personas sin cursar los 
programas de posgrado se realiza por las 
siguientes especialidades:

• Tecnología y peritaje comercial 
de los productos alimentarios de destino 
funcional y especializado y de la aliment-
ación pública (ciencias técnicas) • 
Economía y administración de la hacienda 
pública (logística) (ciencias económicas)

• Economía y administración de 
la hacienda pública (economía regional) 
(ciencias económicas)

• Economía y administración de 
la hacienda pública (economía, orga-
nización y administración de empresas, 
sectores, conjuntos: industria) (ciencias 
económicas)

En base a la universidad funcionan con 
éxito los consejos de tesis:

Economía y administración de la 
hacienda pública:

• Economía, organización y ad-
ministración de empresas, sectores, con-
juntos: industria

• Economía regional
• Logística
Tecnología y peritaje comercial de los 

productos alimentarios de destino funcio-
nal y especializado y de la alimentación 
pública.

Teléfono:
8 (343) 221-27-03



8 (343) 221-17-52

Yekaterinburg, 8 Marta St, 62 
«Geological» (343)221-17-90 

soboleva_aa@usue.ru

•Preparation for entering Russian Universities
(learning the basics of the Russian language, Russian culture)
•Additional educational courses:
•economic specialization 
(Mathematics, Social science, History)
•medico-biological specialization 
(Mathematics, Informatics, Physics, Chemistry, Biology)
•Introduction to the Russian traditions and mentality of the country

Duration of courses is 10 months
Tuition fee for 10 month 125 000    ($ 2200)

More information about admission www.usue.ru

Pre-training Faculty 
for foreign citizens



Programas para los postulantes
La dirección de acceso y capacitación pre-universitaria 
crea la posibilidad para los postulantes y sus padres de 
determinarse con los cursos de capacitación, formas de 
estudios, conocer el cuerpo de los profesores, el funcio-
namiento de institutos y cátedras.

Irina Evgenievna 
Martianova – jefe 
de la dirección de 
acceso y capacitación 
pre-universitaria 

La interacción con las instituciones ed-
ucativas, los departamentos, direcciones 
y secciones de educación de Ekaterim-
burgo, de las regiones de Sverdlovsk, de 
Kurgán, de Cheliábinsk, del territorio de 
Perm, de los distritos autónomos de Jan-
ty-Mansi y de Yamalia-Nenetsia, de Kaza-
jistán, Uzbekistán y Kirguistán abastecen 
la continuidad entre la educación gener-
al, profesional media y universitaria.

La dirección ofrece una multitud de 
formas de la actividad de investigación 
científica, de estudios, de determinación 
de carrera:

DÍAS DE PUERTAS ABIERTAS 
TEMÁTICOS:

• “¡Descubre el mundo de UrGEU!”
• “Hora de preguntas y respues-

tas” on-line
• “¡UrGEU – territorio del éxito!”
• “Debut profesional: elegir la 

carrera en una ciudad”
• “Días de la universidad en las 

escuelas”
• “Mi futura profesión” – excur-

siones por la universidad con la present-
ación de cursos de capacitación.

CENTRO DE INGENIERÍA DE 
URGEU*

• “Ingeniería alimentaria”
• “Tecnologías de alimentación”
• “Tecnologías de información”
Clases orientadas a la práctica que ha-

cen conocer los principios de las siguien-
tes profesiones: Tecnólogo de aliment-
ación, Biotecnólogo, Especialista de TI, 
Diseñador de CAD, Ingeniero de produc-
ción

*La participación se tiene en cuenta 

como un logro individual
CENTRO INFORMATIVO DE EN-

ERGÍA ATÓMICA (ITSAE)
Plataforma comunicativa única para 

los escolares, padres, estudiantes y ped-
agogos creada por la corporación estatal 
“ROSATOM”.

• Cine multimedia moderno: pro-
gramas nocionales interactivos en el for-
mato de la proyección panorámica en 3D.

• Para los niños de edad preesco-
lar y escolar primaria está creado el 
proyecto “FIJA la experiencia”.

Junto con la familia se puede llegar a 
los días de astronomía abierta y los días 
de micromundo.

CURSOS PREPARATIVOS PARA 
LOS EXÁMENES ESTATALES DE EDU-
CACIÓN GENERAL:

• Clases individuales por asigna-
turas separadas

• Grupos de repetición
• Convocatoria de estudios y con-

sultas “Estudiamos con UrGEU”
• Cursos preparativos de verano 

por programas de grado y de máster.
CLASES DE COMPETENCIA FINAN-

CIERA Y LEGAL
Aumento de la competencia financiera 

y legal de los estudiantes, formación del 
comportamiento financiero razonable, de 
resoluciones fundamentadas y del trato 
responsable a las finanzas personales, 
protección de derechos de los consumi-
dores de los servicios financieros y lega-
les.

CONGRESO DE LOS ESCOLARES EN 
EL MARCO DEL FORO ECONÓMICO 
EURASIÁTICO DE LA JUVENTUD

• Concurso internacional de tra-
bajos y proyectos de investigación de los 
escolares “Debut en la ciencia”

• Juego internacional “Intelecto 
de Eurasia”

• Eventos para los escolares de 
los 1-11 grados, para los estudiantes de 
educación profesional media

Países participantes: Rusia, Chequia, 
Grecia, Bulgaria, Turquía, Kazajistán, 
Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán.

ACTIVIDAD EURASIÁTICA DE LOS 
ESTUDIANTES PRE-UNIVERSITARI-
OS

Organización de jóvenes que está 
creada y funciona en los muros de 
UrGEU. Posibilidad para los alumnos de 
las escuelas de la ciudad de autorreali-
zarse, recibir la experiencia profesional, 
creativa, de voluntariado social y de la 
actividad de instructores y sumergirse en 
la saturada vida estudiantil.

VIDEOCONFERENCIAS EN EL 
TIEMPO REAL (WEBINARIOS)

• Asignaturas de educación gen-
eral

• Preparación para las olimpiadas
• Cómo organizar y presentar un 

proyecto de investigación científica.



usue.ru
Azerbaiyán, Armenia, Afganistán, Belarús, 

Benin, Guinea, Honduras, Hungría, Georgia, 
Popular de China, Egipto, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, 

China, Congo, Comoras, Côte D’ivoire, Croacia, 
Letonia, Libia, Lituania, Moldova, Mongolia, 

Polonia, Malí, Nigeria, Perú, Senegal, Sudáfrica, 
Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, 
Finlandia, Francia, Guinea Ecuatorial, Sri Lanka


