
    

  
2018 / 2019 

Escuela internacional de verano del idioma ruso 

y cultura rusa 2018 
13 de agosto –07 de septiembre 

Cursos de idioma ruso 
4 semanas/15 semanas 

01 de agosto – 30 de agosto 

10 de de septiembre – 06 de octubre / 23 de diciembre 

 

01 de abril 2019 –28 de de abril 2019 / 15 de julio 2019 

Le invitamos a visitar Rostov del Don – una bella 
ciudad, rica en tradiciones, el mayor centro industrial y 
cultural en el sur de Rusia. 

Rostov del Don es el centro administrativo provincial, y 
la provincia de Rostov abarca una vasta región de Rusia, 
en la cual de antaño habitan los cosacos del Don. La tierra 
del Don, la tierra de los cosacos es conocida por su cultura 
peculiar. Su historia es particularmente interesante. La 
tierra del Don es la cuna de los grandes escritores rusos 
A.P. Chéjov y M.A. Shólojov. 

Nuestra ciudad es la capital del Distrito Federal del Sur 
de Rusia. 

Le invitamos a la Universidad Federal del Sur (UFS) 
– la mayor escuela superior en el sur de Rusia. Fue 
fundada en 2006 como resultado de la incorporación a la 
Universidad Estatal de Rostov, de la Universidad Estatal 
de Radiotécnica de Taganrog, la Universidad Estatal de 
Pedagogía de Rostov, la Academia Estatal de Arquitectura 
y Artes.  

Nuestra universidad cuenta con unos 24 000 
estudiantes, de los cuales 2200 son estudiantes extran-
jeros. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Costos de enseñanza 

 cursos de  4  semanas  –  20 000 rub los  

 cursos de  15 semanas  –  60 000 rub los  

  Escuela internacional de verano del idioma ruso  
y cultura rusa 2018 - 28 000 rub los  

Le invitamos a los cursos de idioma ruso, que se llevan 
a cabo en la Universidad Federal del Sur. Se ofrecen cursos de 
diferente duración: 

 4 semanas (72 horas académicas ), 15 semanas (240 horas 
académicas) 

Ofrecemos cursillos para estudiantes de diferentes niveles 

del dominio del idioma ruso: 

 inicial o principiante, 

 intermedio, 

 avanzado. 
Los grupos con un máximo de 8 personas se forman según 

el nivel de los estudiantes. El curso consta de 16 –18 horas 
académicas (de 45 minutos) a la semana. 

Todas las actividades docentes se desarollan en el 
departamento especializado, Departamento de Lengua Rusa 
para Estudiantes Extranjeros de la UFS. Las clases son 
impartidas por los profesores de alta calificación y mucha 
experiencia en la enseñanza del Ruso como Lengua Extranjera.  

Los planes curriculares para el nivel inicial incluyen clases 
prácticas integrales de múltiples aspectos: fonética y entonación, 
conversación, gramática, vocabulario, clases con materiales 
audiovisuales y programas de enseñanza de lenguas asistida por 

ordenador: desarrollo del lenguaje, vocabulario, gramática. 
Los planes curriculares para el nivel intermedio y avanzado 

incluyen clases multiaspectuales: Prácticas del habla, · Gramática 
práctica, · Curso de lenguaje audiovisual,· Texto artístico / Texto 
periodístico ·y  Curso especializado a elegir. 
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A l o j a m i e n t o  e n  r e s i d e n c i a  

e s t u d i a n t i l  

en habitación doble – 1700 rublos por cada persona (por mes) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

A c t i v i d a d e s  d e  
f a m i l i a r i z a c i ó n  c o n  l a  c u l t u r a  d e l  

p a í s  
se pagan aparte 

 Recorrido en autobús por la ciudad de Rostov del Don. 

 Viaje de excursión a la ciudad de Azov:  

 Visita al museo histórico, familiarización con los lugares de  
 

 
Si decide estudiar en nuestros cursos, usted deberá: 
 llenar una solicitud y enviarla  correo electrónico:   

inter@sfedu.ru     podfak@sfedu.ru 
 esto deberá hacerse por lo menos con 8 semanas de 

anticipación de la fecha de inicio de los cursos; 
 enviar por e-mail una copia de su pasaporte (1 ª página) – por 

lo menos 8 semanas antes de la apertura de los cursos; 

 informar [e-mail inter@sfedu.ru] cuándo y en qué vuelo / tren 
llegará a Rostov del Don – al menos 10 días antes del 
comienzo de los cursos; 

 llevar 6 fotos (3 x 4 cm); 

 al llegar pagar sus estudios. 

Información de contacto: 
 

Departamento Preparatorio para los estudiantes 

extranjeros de UFS 

Dirección: Rusia, 344090, Rostov del Don,  

calle A. Sladkova, 178/24. 

Teléfono: 007 (863) 219 97 55 

E-mail: inter@sfedu.ru        podfak@sfedu.ru 
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