
FORMULARIO DE SOLICITUD
UNIVERSIDADES ESTATALES DE RUSIA

20___/20___ Año Academico

(APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS)

(RUSSIAN STATE UNIVERSITIES)

(Academic Year) 

Programa del grado Propuesto :                    Licenciatura                           Maestría                           Ph.D/ PG

Especialidad/ Campo de estudios:

Universidad elegida:

Nombre completo:
            Apellido:   Nombre:            Segundo nombre:

Sexo:       masculino  femenino    Estado civil:

Fecha de nacimiento:               Nacionalidad: 

Número de pasaporte:              Fecha de emisión:                    Fecha de vencimiento:

Direсción actual:

Dirección permanente:

Número de contato:                   Contacto de correo

¿ Dónde Usted va a solicitar el visado ruso?

             CO L E G I O

Nombre del colegio:                                                                   Dirección del colegio:                                                              

Asisitido desde:             hasta

                                                                                  Instituto / Universidad
                     

Nombre (si asistía):                                                                    Dirección :

Asisitido desde:             hasta            Certificado obtenido:

¿Ha estudiado en Rusia anteriormente?   Sí          No          En caso afirmativo, especifique el año, curso y el nombre de la univeridad

¿ Alguna vez ha estudiado el idioma ruso antes?   Sí         No        En caso afirmativo, indique cuándo y dónde

Por favor, envíenos los siguientes documentos junto con el formulario de solicitud:

  1. Copia de pasaporte 2. Copias de los certificados de educación

Yo certifico que los datos facilitados en este formulario de solicitud son correctos. 

Fecha:                La firma del solicitante:

DATOS PERSONALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

ANEXO

FUTURA EDUCACIÓN
(FUTURE EDUCATION)

(Preferred degree program) (Undergraduate Program) (Graduate Program) (Ph. D. Program)

                        (PERSONAL DETAILS )

1. 2.
(Se puede dejar vacío este apartado, y nosotros podemos ejegir la universidad apropiada para Usted)
                     (If you haven’t chosen universities, you can leave this field blank and we will find university suiting you best)

(Passport name)
(Family Name) (Given Name) (Middle name)

(Gender) (Male) (Female) (Marital status)

(Date of Birth) (Nationality)

(Passport No.) (Date of issue) (Date of expire)

(Permanent Home Address )

(Current Mailing Address)

(Telephone number) (E-mail)

(Where will you apply for Russian visa?)

(EDUCATIONAL BACKGROUND)

(SCHOOL)

(Name) (Location)

Duration of study (y/m/d – y/m/d)
Certificado obtenido:
(Received Certificate)

                                                                                                                                                    (COLLEGE/UNIVERSITY (IF ATTENDED))

(Name) (Location)

Duration of study (y/m/d – y/m/d) (Degree Awarded )

(Have you ever studied in Russia?) (Yes)

(No)

(If “Yes”, please state the name of university, specialty, duration of study)

(Yes)

(No)

(Have you ever studied the Russia language?) (If “Yes”, please state when and where)

(APPENDIX)

(Please offer the following materials with the application form)

(Copy of passport) (Notarized graduation certificates and the degree certificates)

(All the information given in this form is true and correct)

(Date) (Signature of the Applicant)

(Specialty / Research Subject / Academic Preferences)

(Preferred university)


