
 
OmGU, su universidad en el corazón de Siberia 

 

En sus más de 40 años de vida, la Universidad Estatal de Omsk ha 

formado a centenares de miles de estudiantes. En 2004, la institución 

fue renombrada como Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoievski 

(OmGU) en honor a uno de los escritores rusos más universales. 

 

10.000 estudiantes se forman actualmente en la OmGU a tiempo 

completo y año tras año la institución forma parte de la lista de las 

100 mejores universidades de Rusia. Actualmente la institución 

cuenta con trece facultades y su actividad científica incluye una 

amplia variedad de estudios que abarcan diferentes áreas del conocimiento.   

 

La Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoievski es la única universidad de la región y una de las 

pocas universidades al este de los Urales que ofrece a sus estudiantes un ciclo completo de 

disciplinas que les permite ser especialistas en estudios regionales de diferentes partes del planeta.  

 

Los estudiantes matriculados en Estudios Regionales 

Extranjeros reciben, además de una capacitación en 

idiomas de alta calidad, una formación 

interdisciplinaria que les brinda una comprensión 

integral de regiones tan interesantes y con tanta 

proyección como América Latina o Europa —y España, 

en particular—. Los graduados de la Facultad de 

Lenguas Extranjeras especializados en enseñanza o 

traducción del español pueden encontrarse en varias 

regiones de Rusia y el mundo, donde destacan como 

promotores y difusores de la lengua y cultura española 

e hispanoamericana.  

 

Cooperación Internacional Iberoamericana 

 

El aprendizaje del español, junto a una formación interdisciplinar y 

especializada, permite a los estudiantes de la OmGU adaptarse rápidamente 

al nivel de conocimiento necesario para cursar sus estudios académicos en 

las universidades socias de la OmGU en España y Latinoamérica. Gracias a 

los acuerdos de colaboración y cooperación existentes entre la Universidad 

Estatal de Omsk F.M. Dostoievski y sus socios en España y Latinoamérica los 

estudiantes de dichos centros también se benefician de los programas de 

intercambio en nuestra universidad. 

  



La OmGU colabora con más de 20 universidades 

en Europa en el marco del programa de movilidad 

europeo Erasmus+. Es una gran satisfacción 

poder colaborar con las universidades españolas, 

pero como centro siempre buscamos expandir 

nuestros horizontes y las posibilidades de 

nuestros estudiantes, de modo que nuestra 

búsqueda de nuevas universidades colaboradoras 

es constante. La cooperación en el ámbito 

científico incluye frecuentes visitas de lectores 

provenientes de universidades extranjeras a la 

Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoievski y viceversa. 

  

Para reforzar los lazos de colaboración e investigación científica la OmGU, con el apoyo de sus socios 

de los países hispanohablantes, lanzó un ciclo de conferencias internacionales llamado 'Rusia e 

Iberoamérica: Nuevos horizontes de cooperación'. Este ciclo tiene el objetivo adicional de 

ampliar los contactos científicos y tratar de encontrar áreas de interés mutuo en las áreas de la 

investigación y la cooperación.  

 

Desde el año 2005 la Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoievski es un centro asociado del 

Instituto Cervantes y organiza y ofrece cada año las convocatorias del examen internacional del 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).  

 

El desarrollo de los contactos entre la OmGU ha atraído la colaboración extranjera no solo a la ciudad 

de Omsk, sino a toda la región. La universidad además de recibir delegaciones de instituciones 

educativas extranjeras ha tenido el honor de ser 

anfitriona, en dos ocasiones, del Excelentísimo 

Embajador de México en Rusia, don Alfredo 

Pérez Bravo, con motivo de las ediciones de la 

'Semana de México y la cultura mexicana en la 

ciudad de Omsk', organizadas por la Embajada 

de México. Además de a su vertiente científica, la 

universidad se ocupa de la promoción cultural 

de otros países mediante la celebración de 

eventos culturales, aportando su grano de arena 

a la amistad entre los países.  

 

Cursos de lengua y cultura rusas 

 

Por otra parte, la Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoievski promueve la lengua y la cultura 

rusas. Ofrecemos cursos intensivos de un mínimo de 2 semanas para todos los interesados en 

conocer, además de Rusia y su hermoso idioma, la vida en una gran pero tranquila ciudad siberiana. 

Omsk, conocida por su multiculturalidad y su rica historia, es la segunda ciudad más grande de 

Siberia y con sus 1,2 millones de habitantes ofrece muchas oportunidades para la educación y el ocio. 

Los Cursos anuales de preparación están especialmente diseñados para ayudar a los estudiantes  

 



 

extranjeros que deseen estudiar en la OmGU o en cualquier otra universidad de Rusia a alcanzar el 

nivel de ruso mínimo para poderse incorporar al sistema de enseñanza nacional. Durante estos 

cursos desde la OmGU prestamos especial atención a la adaptación de los estudiantes extranjeros y a 

su preparación para sus futuros estudios a un coste muy competitivo.  

 

Para reforzar los contactos con los socios actuales y entablar nuevas relaciones de cooperación con 

los países de habla hispana la Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoievski creó el Centro 

Iberoamericano.   

 

La propuesta de cooperación de la OmGU tiene como propósito establecer un programa de 

Cooperación Académica que una esfuerzos, talento, conocimiento e información para complementar 

y reforzar áreas de interés común, además de asegurar un desarrollo firme y constante de las 

actividades entre ambas instituciones. 

 

¡Les invitamos a colaborar! 

 

CONTACTOS: 

Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoyevski 

www.omsu.ru 
Centro Iberoamericano de la Universidad Estatal 

de Omsk F.M. Dostoyevski 

Irina Rógova 

RogovaIV@omsu.ru 

rogova_irina@rambler.ru 

 


