RUSIA 2016
Programa de Becas de Estudio a Nivel POSTGRADO del Gobierno
de la Federación de Rusia
 Física Nuclear y Tecnologías
Fecha Límite de Postulación: 30 de septiembre de 2016
Requisitos para postular:
1.
2.

3.

4.
5.

Cumplir con los requerimientos del Gobierno Boliviano para postular a una beca de estudios a nivel
postgrado.
Llenar, en idioma inglés, el formulario en línea de aplicación correspondiente al Programa de Becas de
Estudio de la Federación de Rusia, disponible en la página web www.russia.study , adjuntando los
documentos digitalizados que se detallan en el punto 3. debidamente traducidos y legalizados, según se
requieran. El código para la carrera de Física Nuclear y Tecnologías es 14.04.02 . Una vez completada la
solicitud on-line, se debe imprimir una copia del formulario y presentarlo junto con los demás documentos
requeridos.
Presentar los siguientes documentos solicitados por el Gobierno Ruso:
 Pasaporte, con un año de validez como mínimo.
 Certificado de Nacimiento original (legalizado).
 Certificación de Cédula de Identidad, emitida por el SEGIP (legalizada).
 Título Profesional en Provisión Nacional (legalizado).
 Certificados de Notas (legalizados).
 Tesis por especialidad en 3-5 páginas.
 Certificado Médico, el mismo debe incluir la prueba de VIH (legalizado).
Adjuntar 16 fotografías a color, con fondo blanco (35 mm x 45 mm).
Tener como máximo 32 años de edad.

Nota 1: Para obtener los formatos de los documentos correspondientes a los puntos 1. y 2., favor descargar los
mismos de la página web www.egpp.gob.bo, solicitarlos al correo electrónico becas@egpp.gob.bo o
recabarlos personalmente en la oficina central de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional - EGPP, cuya
dirección figura la pie de la presente convocatoria.
Nota 2: Todos los documentos descritos en el punto 3. , deben ser traducidos al idioma ruso.
Nota 3: Los documentos que requieren legalización, deben llevar los sellos de la Cancillería del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Nota 4: La beca incluye un año de aprendizaje del idioma ruso.
Nota 5: Toda la documentación debe ser presentada en doble ejemplar (un folder original y un folder copia).

Las personas interesadas en postular a este programa de becas, deben remitir los documentos
solicitados a la siguiente dirección:
(No se recomienda la intervención de terceras personas)
Calle Bolívar Nº 724, esq. Calle Indaburo – Casilla Postal Nº 12240
http://www.egpp.gob.bo , becas@egpp.gob.bo
Teléfonos 2200335 – 2200353 – 2200379 (INFOBECAS) – 2200141 (FAX)
La Paz – Bolivia

