
 
 

 

Becas en Rusia 
 

El Gobierno de Rusia concede anualmente becas para los 
estudios universitarios de pregrado (bachiller universitario, 
especialista) y de posgrado (maestría y doctorado) en más de 
13000 programas profesionales.  
El plazo de los estudios de bachillerato universitario es 
de 4 años. Los graduados de bachillerato universitario tienen 
el derecho a matricular, a base de concurso, a la maestría y 
continuar los estudios por un plazo de 2 años. El curso de 
especialista dura 5 años. Para las personas que no dominan 
el idioma ruso el plazo de estudios se aumenta por un año 
más (ya que el primer año se estudia el ruso). 
Los candidatos a estudiar deben ser titulados como 
graduados de colegios o escuelas nacionales con programas 
de estudios completados que equivalgan a la enseñanza de 
escuela media rusa completa con las notaciones de 
asignaturas principales no menos de 80% de su nivel máxima. 
Las notas recibidas en las demás asignaturas deben ser 
positivas. 
Los candidatos al doctorado pueden matricularse con el título 
de magistro (master) de ciencias o artes y con experiencia de 
trabajo en el campo de la profesión elegida. Se consideran los 
candidatos de no más de 35 años de edad. Los candidatos 
deben ser de buen estado de salud. 
El expediente para cada candidato debe contener los 
siguientes documentos: 

 cuestionario del portal https://edu.rs.gov.ru/ 
en que debe ser indicada la especialidad (más su código) 
de acuerdo con la lista de especialidades del Ministerio de 
Educación Superior y Ciencias de Rusia (llenado en ruso 
o en inglés); 

 título y notas de la educación recibida que estén 
apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Guatemala; 

 certificado médico del estado de salud emitido y 
comprobado por un organismo oficial de salud; 

 certificado SIDA / VIH / emitido y comprobado por un 
organismo oficial de salud; 

 copia del pasaporte (la página de identificación) con una 
validez mínima de un año y medio al momento de su 
llegada a Rusia; 

 comprobante de medios económicos suficientes para 
cubrir los gastos que no cubre la beca. 

Todos los documentos en español obligatoriamente deben 
ser traducidos al ruso y autenticados notarialmente en la 
Sección Consular de la Embajada de Rusia en Guatemala.  

El candidato para los estudios de doctorado deberá presentar 
una copia autorizada de sus documentos de enseñanza 
 

superior a nivel de magistro (master), con indicación de las 
asignaturas y las notas recibidas, y un trabajo de 
investigación científica en temas de los futuros estudios (en 
ruso o en inglés, hasta 2 páginas). Los egresados de las 
universidades rusas favor de presentar este trabajo en ruso. 
El plazo de llegada a Rusia de las personas matriculadas es a 
partir del septiembre del año en curso, y de los postgrados, 
hasta el 1º de diciembre. 
Corren por la parte rusa los siguientes gastos:  

 La inscripción y los estudios de carrera universitaria; 

 La inscripción y los estudios de un año del idioma ruso; 

 Una beca mensual del monto total que es igual a la beca 
prevista para los estudiantes rusos;  

 Alojamiento con un pago simbólico e igual al que se 
prevé para los estudiantes rusos.  

Antes de obtener la visa de entrada, cada candidato deberá 
confirmar por escrito que está informado sobre las 
condiciones financieras de la estancia en Rusia.  
La ciudad y la universidad para cada candidato se determinan 
por el MinEduc de Rusia. 
La parte rusa no cubre los siguientes gastos:  
 Gastos de la traducción de sus documentos al ruso 

y su certificación notarial (unos 800 dólares); 
 Gastos de visa (80 dólares simple, 160 dólares urgente); 
 Gastos del viaje a Rusia – Moscú (desde Guatemala 

hasta 2000 dólares); 
 Gastos del traslado de Moscú a la ciudad de 

los estudios (si se aplica, (de 250 a 400 dólares)); 
 Costo del registro del pasaporte; 
 Gastos corrientes (por lo menos los 350 dólares 

mensuales); 
 Precio de la póliza de seguro médico (cerca de 250 

dólares por un año).  
 Viajes a Guatemala, incluso viajes durante o después 

de los estudios; 
 Alimentación; 
 Otros gastos aparte.  

A los candidatos para los estudios se les recomienda:  

 tener ropa y zapatos adecuados para el clima de Rusia;  

 disponer de fondos suficientes (por lo menos los 350 
dólares mensuales). 

Los centros de estudios rusos no se responsabilizan por la 
permanencia en Rusia de los familiares de los estudiantes y 
posgraduados extranjeros. 

 
 

Embajada de la Federación de Rusia en la República de Guatemala 

Dirección: 2ª. Avenida 12-85, zona 14 

 

Teléfonos: 2367-2765, 2368-0979.  
Servicio consular:  
2366-8891 

Correo electrónico: embajadarusa@gmail.com 
Servicio consular: 
guateconsulru@gmail.com 
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del 1 de noviembre 
al 30 de abril: 

lunes a jueves  
viernes  

08:00 – 12:30 y 14:00 – 18:30 
08:00 – 12:00 

del 1 de mayo 
al 31 de octubre: 

lunes a jueves  
viernes  

08:00 – 12:30 y 14:00 – 17:30 
08:00 – 12:00 

 Sección Consular (2ª. Avenida 12-55, zona 14):  

lunes y miércoles   10:00 – 12:00  

Fiestas nacionales  
(cerrada la Embajada) 

01-07 de enero, 23 de febrero, 08 de marzo, 01 de mayo, 09 de mayo, 12 de junio, 
04 de noviembre, 31 de diciembre.  
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