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• La UESOR ofrece estudios universitarios con la 
obtención de títulos oficiales en tales ciclos como: 
– Grado 
– Máster 
– Licenciatura 
– Posgrado 

• Se puede recibir el título de Doctor, defendiedo su 
trabajo ante uno de 9 tribunales de tesis de la 
Universdiad.  

• Además, contamos con cursos de recapacitación 
profesional y programas de formación profesional 
media y de traductor.  

Formación 



Durante los estudios en la 
Universidad 



Carreras originales 



 Centro de Nanotecnologías 

 Centro de Seguridad Informática 

 Centro de Nanosatélites 

 Laboratorio de Criminalística 

 Laboratorio de Robótica Industrial  

 Laboratorio de Nanoelectrónica  

 Laboratorio de Cartografía Digital 

 Laboratorio de Mecánica y Física Molecular 

 y muchos más...  

Centros de I+D 



Cada año enviamos 200 de nuestros estudiantes realizan prácticas, 
participando en la construcción del cosmódromo Vostochny y otros 

proyectos de Spetzstroy 

Prácticas excelentes 



Feria de Ciencias en la UESOR 



Centro Regional de Nanotecnologías de la UESOR 

Nanotecnologías 

Ferrofluido 

Nanoestructura autoorganizada 

Microscopio de fuerza atómica  

Difractómetro Espectrómetro 



La nave espacial  Progress  lleva el 
nanosatélite Radioskaf a la Estación 

03.08.2011 Ajuste del nanosatélite 

Proyectos espaciales de la UESOR 

Nanosatélite Radioskaf 

18.08.2014 Ajuste del nanosatélite Chaski – 1 Nanosatélite Chaski – 1. Es el proyecto conjunto de 
estudiantes de la UESOR y de Perú  



Radioskaf-2 
En 2011 fue lanzado el nannosatélite Kedr (esp. “Cedro”) - 
ARISSAT-1.  

Aparatos del nanosatélite: 

 Sistema de suministro de energía 
 Sistema de radiocomunicación con el equipo de antenas 

alimentadoras  

Sistema de control por microprocesador  

Complejo de equipos de investigación científica 

4 videocámaras 

El equipo de investigación 

científica fue diseñado por 

estudiantes de la UESOR  

3 



El satélite fue nombrado Kedr (esp. “Cedro”) porque así fue 

el apodo de Yuri Gagarin usado en su histórico vuelo. 

 

El nanosatélite recibió el numero 37772 y la 

denominación Radioskaf-V en la lista de Kepler. 

 

La transmisión de señales se realiza a las frecuencias de  

145,95 – 145,92 MHz.  

 

El nanosatélite transmite 25 mensajes de salutación en 

17 idiomas, fotos de la Tierra y telemedición del equipo 

científco y sistemas de servicio. 



Chaski-1 



 
 
 
 

Nanosatélite Chaski -1 
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Recepción de telemedición 



Ecuador UTE - UESOR 



Tomsk 120 



 Participación de estudiantes en trabajos de 
investigación para la industria militar   

 Capacitación a futuros empleados para compañías 
del sector. 

Cooperación activa con empresas de 
Industria Militar 



Residencia y ocio 

Piscina Habitación estudiantil 

Polideportivo 
Arte 



 1,5 millones de recursos  

 Acceso libre al banco virtual de tesis de la 
Biblioteca Estatal de Rusia 

Biblioteca científica 



Los egresados tienen la oportunidad de obtener 2 títulos: el titulo 

oficial ruso y el europeo 

= 

-Experiencia de 25 años de trabajo con estudiantes extranjeros (a partir de 

1992 en la UESOR estudian ciudadanos de India) 

- 450 estudiantes extranjeros de 50 países actualmente 

Cooperación internacional 



 

Gracias por su atención 
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