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¡Siempre somos contentos a los nuevos estudiantes que llega a la enseñanza de otras
universidades!
En los límites del cambio estudiantil podéis recibir no sólo los nuevos
conocimientos sobre la especialidad, pero también conocer el sistema de la formación en
Rusia, con la cultura y las tradiciones, también mejorar el ruso.
En el
momento presente los pasantes de VlGU no reciben la beca estatal, sin embargo podéis dar la
demanda en los Fondos distintos en el país y recibir la financiación para la enseñanza en
nuestra universidad.
Si su universidad es el socio de VlGU, por la enseñanza no pagáis (el cambio estudiantil pasa
en los límites del convenio de colaboración).
¡Ante la presentación de la demanda precisen por favor, si hay una dirección de la preparación
en VlGU por su especialidad!

Así, si queréis pasar la pasantía-enseñanza en VlGU, envíen por favor la demanda que
contiene los documentos (skan-copias) siguientes:
La información de su universidad, sobre lo que sois al estudiante con la instrucción de la
dirección de la preparación (en el impreso de la Escuela superior, asegurado por las firmas y la
prensa);
La carta motivacional en произвольнй a la forma (por qué queréis aprender en VlGU, como a
Ud посожет esto en el futuro en el estudio/trabajo, sobre que tema vais a a trabajar en Rusia en caso de la pasantía por la preparación del diploma);
La lista de las disciplinas, que ibais a estudiar conforme al plan de estudios de su universidad;
El currículum vitae (en la forma tabular);
La copia del pasaporte (la página principal con los datos personales).
Los documentos deben ser dirigidos por el correo electrónico por адерсу:
interc.dpt@gmail.com

El plazo de la presentación de las demandas:
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Al semestre otoñal - hasta el 15 de julio
Al semestre primaveral - hasta el 15 de diciembre
¡Siempre somos contentos a los nuevos estudiantes que llega a la enseñanza de otras
universidades!
En los límites del cambio estudiantil podéis recibir no sólo los nuevos conocimientos sobre la
especialidad, pero también conocer el sistema de la ensenaza en Rusia, con la cultura y las
tradiciones, también mejorar el ruso.

En el momento presente los pasantes de VlGU no reciben la beca estatal, sin embargo podéis
dar la demanda en los Fondos distintos en el país y recibir la financiación para la enseñanza en
nuestra universidad.
Si su universidad es el socio de VLSU, por la enseñanza no pagáis (el cambio estudiantil pasa
en los límites del convenio de colaboración).
¡Ante la presentación de la demanda precisen por favor, si hay una dirección de la preparación
en VlGU por su especialidad!
Así, si queréis pasar la pasantía-enseñanza en VlGU, envíen por favor la demanda que
contiene los documentos (skan-copias) siguientes:
- La información de su universidad, sobre lo que sois al estudiante con la instrucción de la
dirección de la preparación (en el impreso de la Escuela superior, asegurado por las firmas y la
prensa);
- La carta motivacional en cualquiera forma (por qué queréis aprender en VlGU, como a Ud
ayuda esto en el futuro en el estudio/trabajo, sobre que tema vais a a trabajar en Rusia - en
caso de la pasantía por la preparación del diploma);
- La lista de las disciplinas, que ibais a estudiar conforme al plan de estudios de su
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universidad;
- El currículum vitae (en la forma tabular);
- La copia del pasaporte (la página principal con los datos personales).
- Los documentos deben ser dirigidos por el correo electrónico por адерсу: interc.dpt@gm
ail.com

El plazo de la presentación de las demandas:
Al semestre otoñal - hasta el 15 de julio
Al semestre primaveral - hasta el 15 de diciembre
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