¡PARTICIPA, GANA Y ESTUDIA UN MÁSTER GRATIS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MISIS - LA
UNIVERSIDAD LÍDER DE RUSIA!

Olimpíada internacional de Open Doors: Russian Scholarship Project para estudiantes de
posgrado con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia y
Rossotrudnichestvo.
•
•
•

Puede participar cualquier persona a no ser ciudadano de la Federación Rusa.
La matrícula es totalmente gratuita.
Prueba de acceso a distancia: lo único que necesitas son computadora, conexión a Internet y tus
conocimientos.

Puedes actuar en un programa de maestría en inglés o en un programa de maestría en ruso de
nuestra universidad UNCT MISIS (con la oportunidad de estudiar el idioma ruso durante el primer
año para seguir estudiando en el UNCT MISIS), antes del inicio de la campaña de admisión
principal.
Etapas de la olimpíada
- Etapa de calificación: competencia del portfolio
Ronda clasificatoria: del 1 diciembre al 15 de enero de 2018
¡La participación en la ronda clasificatoria está abierta para todos!
- Ronda final: prueba online
Del 25 de enero al 5 de febrero de 2018. La participación está abierta a los que hayan pasado con
éxito el concurso de portfolio.
¿Cómo hacer esto?
1. Inscríbete en https://form.jotformeu.com/mp_at_misis/Olympiad_eng
2. Inscríbete en: http://od.globaluni.ru/
3. Elige «participar».
4. Completa la aplicación y el portfolio con la mayor información posible. ¡Selecciona la
universidad UNCT MISIS! Describe todos tus logros y asegúrate de escribir una carta de
motivación: esto determinará tu salida a la etapa final.

5. Si te invitan a participar en la etapa final, pasa la prueba.
6. Conviértete en el estudiante del prestigioso programa de maestría UNCT MISIS ¡Antes del
comienzo de la campaña de admisión!
Si tienes preguntas, eres bienvenido en la Oficina Internacional (UMAM, en ruso) de UNCT MISIS
(Moscu, Leninski Prospekt, 6, Г-368).
También puedes hacer preguntas en mp@misis.ru o al teléfono +7(499)230-27-97

