Alianza Intro

Alianza Rusa Gestión Educativa

Promover y difundir en Latinoamérica Programas de Estudios Universitarios en Rusia y
Desarrollar el intercambio de conocimientos científicos entre los dos Países y Estimular la
investigación conjunta en materia de ciencia y tecnología son algunos de los Objetivos de la
Alianza Rusa Gestión Educativa.
Con sede en Brasil y Ecuador, Alianza de Rusia Realizó todos los canales del Proceso de
Selección en los estudios de pregrado y de posgrado en todas las áreas académicas.

A traves de la organización Alianza Rusa los Latinoamericanos tienen la oportunidad de
aprender el idioma ruso en los primeros semestres de la carrera estudiantil.

Entre las Instituciones más prestigiosas de la Universidad Estatal de Belgorod, una de las
mejores infraestructuras en el País, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú,
Recibiendo Cientos de estudiantes de diferentes países cada año, la Universidad de San
Petersburgo, de referencia Mundial en las Ciencias Exactas, y la Academia de Medicina
Sechenov, También en Moscú, Reconocida como una de las mejores Instituciones del mundo
en el campo médico.
El profesionalismo de la Alianza de Rusia, y la alta calidad de la educación en las mejores
Universidades de Rusia, despertaron el interés de los estudiantes Latinoamericanos. El
sistema educativo de Rusia es uno de los más fuertes del mundo, es una referencia en Las
diferentes áreas de conocimiento, de modo que no es poco común en Rusia que Cumpla con
los estudiantes universitarios de más de 80 Países.
La oportunidad de agregar al plan de estudios un curso de alta calidad, costo parcialmente
subsidiado por el Estado ruso y una lengua extranjera diferente hoy brillan en los ojos de los
estudiantes de Latinoamérica.
Bienvenido a la Alianza Educativa Rusia Gestión

Sede principal Brasil - Sao Paulo
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ALIANÇA RUSSO-Brasileira de Ensino Superior
AV. Antonio de Souza Noschese, 373
Parque Continental - São Paulo SP - CEP 05328-000
Teléfonos: (11) 3854-2513 / (11) 3854-2514 / (11) 3854-2515
Fax: (11) 3854-2516
www.aliancarussa.com
Sede Ecuador - Guayaquil

ALIANZA RUSA-ECUADOR GESTION EDUCATIVA
AV. Isidro Ayora - Samanes 4
Teléfonos: (593) 42213702 / (593) 99439616

www.alianzarusa.com

Necesita más información, no dude escríbenos a nuestro correo info@alianzarusa.com
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