MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Institución Estatal Federal Autónoma de Educación Superior
“UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR”

LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR

con el apoyo del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

en colaboración con la
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO
organiza la Exposición Internacional ExpoEduRusia 2018
«EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RUSIA»

Fechas: 17-19 de mayo de 2018
Lugar: Ciudad de México (México)
La Exposición Internacional tiene como objetivo establecer nuevos contactos y fomentar la
colaboración entre las universidades de Rusia, España, América Latina y el Caribe en diferentes
ramas de las ciencias, las humanidades y la educación, así como ampliar y potenciar las relaciones
interinstitucionales en el espacio académico y científico internacional y desarrollar programas de
movilidad académica y científica.
En sus módulos expositores, las universidades rusas presentarán su oferta académica y
científica en las siguientes Áreas Temáticas: Ciencias Naturales; Ciencias Técnicas; Humanidades;
Ciencias Económicas y Sociales; Lengua y Literatura Rusas; Historia de Rusia; Cultura y
Tradiciones de Rusia.
El programa de la Exposición Internacional abarcará un amplio abanico de actividades: mesas
redondas, talleres, clases abiertas de lengua rusa, reuniones de trabajo sobre cooperación,
encuentros de egresados de universidades rusas residentes en España, América Latina y el Caribe,
etc.
El evento se celebra con apoyo financiero del Ministerio de Educación y Ciencia de la
Federación de Rusia, en el marco del Programa Federal 2016-2020.
La Exposición Internacional ofrecerá a sus asistentes, invitados y participantes la oportunidad
de conocer proyectos y programas académicos de las principales universidades rusas, familiarizarse
con sus avances más importantes e innovadores, celebrar reuniones de trabajo con representantes
universitarios, así como participar en foros de debate dedicados a los problemas y perspectivas de la
Internacionalización de la Educación en Rusia y los Países Iberoamericanos.
Los interesados en visitar la exposición y participar en las actividades del evento pueden
enviar su formulario de inscripción (véase Anexo 1) al correo electrónico sfedu@expoedurusia2018.ru hasta el jueves, 15 de febrero de 2018.
La información sobre la Exposición se encuentra disponible en los sitios web
http://expoedurusia-2018.ru, www.sfedu.ru y www.esp-centr.sfedu.ru desde el 15 de diciembre de
2017 y en las mismas se irá detallando información más específica sobre el programa, duración de
las intervenciones, etc.Para cualquier duda o aclaración: sfedu@expoedurusia-2018.ru
Atentamente,
El Comité Organizador

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Institución Estatal Federal Autónoma de Educación Superior
“UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR”

Anexo 1
Exposición Internacional
«Educación y Ciencia en Rusia»
Formulario de inscripción

Empresa/Institución (nombre completo) :
Dirección:
País:

Ciudad:
Código Postal:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Persona de contacto (nombre y apellidos, cargo):

Tel.:
E-mail:

Delegados de la organización (nombre y apellidos, cargo que corresponda):

IMPORTANTE: El Formulario debe ser cumplimentado con letras mayúsculas

