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SYNERGY UNIVERSITY

ESTUDIA EN UNA DE LAS MEJORES 

UNIVERSIDADES EN RUSIA
LA UNIVERSIDAD PRIVADA MÁS 

GRANDE

Toca para ver el video

La universidad “Synergy” – es la primera universidad 

internacional en Rusia y una de las más grandes 

instituciones educativas privadas en el país.

https://www.youtube.com/watch?v=MvzeOCvD-_w
https://www.youtube.com/watch?v=MvzeOCvD-_w


Hoy en día hay más de 90 000 estudiantes internacionales de más de 50 países. 
Los estudiantes universitarios tienen una gran oportunidad de utilizar 

laboratorios académicos con equipos modernos, aulas multimedia, clubes y 
secciones científicas, creativas y deportivas, vivir en dormitorios modernos, 

comer en comedores y cafés, hacer deporte en gimnasios, adquirir 
conocimientos en la biblioteca y salas de lectura.



LICENCIATURA EN

EMPRENDIMIENTO

Licenciatura en Emprendimiento
ADMISIÓN SEPTIEMBRE 2021

Este es uno de los mejores programas de Synergy. Esta es la razón por la que hemos 
comenzado nuestros cursos de inglés.
Este programa combina todas las habilidades que el emprendedor moderno necesita tener.
Incluimos en el programa cursos de ruso como extranjeros, economía, administración y 
otras materias.
No es necesario pasar un año extra en el curso preparatorio de ruso y vas directamente a la 
licenciatura.

Este es el programa para aquellos que planean iniciar su propio negocio.
📍Acerca del programa: Synergy es la marca mundial y somos el operador oficial del 
gobierno ruso. 
Synergy tiene dos Premios Guinness. Nuestros foros de negocios son los más grandes del 
mundo. Entre nuestros ponentes se encuentran Branson, Zuckerberg, Forbes, Welch, 
Tyson, Schwarzenegger y otros.
Siendo nuestro estudiante, obtendrá las mejores prácticas en administración de empresas 
para convertirse en un empresario independiente.

📍Duración: 4 años
📍Precio: 12,500 USD por semestre. 

Aplica a una beca del 80% y solo pagas 2,500 USD por semestre. 

Cuota de inscripción adicional 350 USD.
* Beca del 20% adicional disponible si pagas por 1 año * Solo pagarías 4,000 USD por 1 año. 
📍Método de educación: tiempo completo. En el campus de Moscú. 5 días a la semana.
📍Admisión: septiembre de 2021
📍Idioma de educación: inglés

¿CÓMO APLICAR?
1.Hacer la traducción notorizada del pasaporte
2.Hacer la legalización del diploma educativo (si es necesario)
3. Firmar el contrato de servicios educativos.
4. Pague la matrícula.
5. Comience la educación en octubre.



LICENCIATURA EN

EMPRENDIMIENTO
ONLINE

El nuevo mundo pospandémico brinda oportunidades para obtener el título a un precio 
asequible.

El mejor programa de negocios de la universidad en Rusia con acreditaciones 
internacionales. Incluimos en el programa el curso de lengua rusa como extranjero, 
economía, gestión y otras materias.

¡APLICA A UNA BECA DEL 80% de descuento!

📍Duración: 4 años
📍Precio: 2,500 USD por semestre. Aplica a la beca y solo pagas 500 USD por semestre.
Cuota de inscripción adicional 150 USD.

📍Método de educación: en línea en nuestra plataforma educativa / clases grabadas y en 
vivo
📍Entrada: septiembre / octubre
📍Idioma de educación: inglés
Este es el programa para aquellos que planean iniciar su propio negocio.



MAESTRÍA EN

ECONOMÍA GLOBAL

Maestría en Economía Global
ADMISIÓN 2021

📍Duración: 2 años (4 semestres)
📍 Admisión: septiembre de 2021
📍Precio: 7,750 USD por semestre.

Aplica a una beca del 80% y solo pagas 1,550 USD por semestre.

Cuota de inscripción adicional 350 USD.
📍Método de educación: tiempo completo. En el campus de Moscú.
📍Idioma de educación: inglés
📍Diploma: Diploma Internacional Estatal

📍Acerca del programa:
Nuestro Programa de Maestría en Economía Global está diseñado para mejorar las
habilidades profesionales de los gerentes de nivel medio y superior que trabajan en el área
de negocios internacionales y relaciones económicas, así como en las actividades
económicas extranjeras de diferentes empresas.

MA Global Economy es uno de los programas educativos más prestigiosos de Synergy
University. Los graduados adquirirán conocimientos económicos modernos, comprensión de
los procesos de globalización en la economía internacional, técnicas avanzadas en banca y
finanzas y gestión de riesgos junto con la funcionalidad económica y el desarrollo en ciertos
países y regiones, y habilidades prácticas en el área de actividades económicas extranjeras.

📍¿Cómo aplicar?
- Complete el formulario de admisión
- Presentar copia del pasaporte, certificado de grado o expediente académico.
- Aprobar la prueba de nivel en línea
- Firmar oferta condicional y contrato de servicios educativos.
- Pagar la inscripción y el 50% de la matrícula.
- Recibir invitación para visa
- Solicitar visa
- Venir a estudiar a tiempo completo en Synergy University.



De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), Rusia es el país más educado en el mundo, 

que deja atrás, en cuanto a este índice, a Canadá, Japón, Israel y 

los EE.UU. Más de la mitad de los rusos tienen educación 

superior. Cada año más de 270.000 personas de 168 países de 

todo el mundo vienen a estudiar en las universidades rusas. La 

educación en Rusia tiene muchas ventajas.

APLICA AHORA.

Te apoyamos en todo tu proceso.



Te apoyamos en todo tu proceso:

-Aplicación
-Visado
-Alojamiento desde 100 USD por mes cerca de la universidad
-Aesoría
-Vuelo
-Seguro médico

APLICA AHORA
Y recibe cupón de descuento para la compra de tu 

vuelo a Rusia. 

$50 USD OFF



Synergy University te ofrece aplicar a toda su oferta académica.
Puedes estudiar una licenciatura o maestría dictadas en ruso.
Pero no te preocupes por el idioma, te preparamos con un curso
preparatorio intensivo de 9 meses.

APLICA A UNA BECA DEL 50%
Los precios abajo ya esta aplicado el descuento de la beca.

LICENCIATURAS 4 AÑOS

Specialty Name of program 
Price in USD per semester in 

2021 aprox. 
Price in Rubles per 
semester in 2021 

Actor's art Actor of the drama theater 2,000 145 000  

Actor's art (Moscow Art 
Academic Theater)

Actor of the drama theater 3,400 250 000  

Cinematography Cinematographer 1,900 130 000  

Music Sound Engineering Music Sound Engineer 1,900 130 000  

Journalistic TV Journalistic 1,900 130 000  
Television Producer in cinematography 1,900 130 000  

Hotel business
Management in hotels and 
restaurants business

1,600 115 000  

Management business 1,970 140 000  

Management

General menegement 1,500 110 000  
Marketing 1,500 110 000  
Logistic and management of 
chain management

1,500 110 000  

Event-management 1,500 110 000  

Management
Management of the gaming 
industry and cybersport

1,700 125 000  

Management Sports management 1,500 110 000  

Management
Management in hotels and 
restaurants business

1,500 110 000  

Management
International management 
of the hospitality industry

2,400 175 000  

HR Management HR Management 1,500 110 000  

Trade business Sales management 1,500 110 000  

State and municipal 
administration

State and municipal service 1,500 110 000  

Pedagogical education
Legal education 1,500 110 000  
Physical Culture 1,500 110 000  



LICENCIATURAS 4 AÑOS

Pedagogical education (with 
two profiles) 

Primary education and foreign 
language

1,500 110 000  

Psychological and pedagogical 
education 

Psychology and Pedagogy of 
Primary Education

1,500 110 000  

Psychology and pedagogy of 
preschool education

1,500 110 000  

Economy

General economy 1,500

110 000  
Finance and credit 1,500
Data Science 1,500
Intellectual data analyse 1,500
Banking 1,500

Information systems and 
technologies

Development of computer 
games, augmented and virtual 
reality

1,600 115 000  

Development, support and 
security of information 
systems

1,600 115 000  

Mathematical support and 
administration of information 
systems

Internet Application 
Development

1,700 125 000  

Applied Informatics 
Applied Informatics in 
Economy

1,500 110 000  

Business-informatic IT-management in business 1,500 110 000  

Legal support of national 
security

Civil low 1,500 110 000  

Jurisprudence 
General legal 1,500

110 000  Civil law 1,500
Criminal law 1,500

Economic security
Economic and legal support of 
economic security 

1,500 110 000  

Psychology Practical psychology 1,500 110 000  
РиСО Internet-marketing 1,500 110 000  

Design

Environment design 1,650 120 000  
Computer graphics artist 2,000 145 000  
Graphic design and virtual 
augmented reality

2,000 120 000  

Architecture Architectural design 2,000 120 000  

Translation and translation 
studies

Special translation 2,000 120 000  

Linguistics
Translation theory and 
practice

2,000 120 000  

Specialty Name of program
Price in USD per semester in 

2021 aprox. 
Price in Rubles per 
semester in 2021 



MAESTRÍAS 2 AÑOS
MOSCÚ

Specialty Name of program Price in USD per semester aprox Price in 2021

Management

Project management 1,100 80 000  
Strategic management 1,100 80 000  
Production management in the concept of 
Zero waste and Lean management

1,100 80 000  

Management in the healthcare sphere 1,100 80 000  
International management of the premium 
segment

1,100 80 000  

Management in hotels and restaurants 
business

1,100 80 000  

Sports management 1,100 80 000  
Business 1,100 80 000  
Sports marketing 1,100 80 000  

HR management Innovative HR management 1,100 80 000  
State and municipal 
administration

The system of state and municipal 
government

1,100 80 000  

Applied Informatics

Information technology management in an 
organization

1,100 80 000  

Medical information systems 1,100 80 000  
Management of digital project, product and 
innovation 

1,100 80 000  

Jurisprudence 

Management of Legal Risk and Compliance 1,100
80 000  Master in Civil, Arbitration and Criminal 

Justice
1,100

Corporate lawyer 1,100 80 000  

Psychological and 
pedagogical 
education 

Psychological and pedagogical support of 
families and children

1,100 80 000  

Psychological and pedagogical support for 
talanted children

1,100 80 000  

Theory and methodology of teaching foreign 
languages and cultures

1,100 80 000  

Psychology and pedagogy of additional 
education for children

1,100 80 000  

Management in education 1,100 80 000  

Actor's art
Actor's art 5,100 375 000  
Theater management and production 5,100 375 000  

Psychology
Organizational Psychology 1,100 80 000  
Coaching and psychological counseling 1,100 80 000  

Linguistics
Interlanguage and intercultural 
communication

1,100 80 000  

Sport
Sports organization management 1,100 80 000  
Sports and the system of training 
sportsmens

1,100 80 000  

РиСО
Project Management in Advertising and 
Public Relations

1,100 80 000  

Visual communications in advertising 1,100 80 000  
Economy Digital economy and artificial intelligence 1,100 80 000  

Design

Communicative design 1,100 80 000  
Sustainable development of territories and 
design of the urban environment

1,100 80 000  

Digital design 1,100 80 000  
Author and commercial animation 1,400 100 000  

Economy

Accounting, analysis and audit 1,100 80 000  
Instrumental Methods and Data Mining in 
the Digital Economy

1,100 80 000  

Instrumental Methods and Models in the 
Digital Economy

1,100 80 000  

Finance and credit
Banking 1,100

80 000  
Finance 1,100

Management Strategic management 950 65 000  
HR management Innovative HR management 950 65 000  
State and municipal 
administration

The system of state and municipal 
government

950 65 000  

Finance and credit
Banking 950

65 000  
Finance 950

Jurisprudence 
Master in Civil, Arbitration and Criminal 
Justice

950
65 000  

Corporate lawyer 950
РиСО Visual communications in advertising 950 65 000  
Design Communicative design 990 70 000  



Todos los precios son por semestre y por persona. 
Los precios ya tienen aplicado el 50% de beca.
Inscripción adicional $400 USD

Becas con cupo limitado. 

Aplica ahora. 
Te apoyamos en todo tu proceso:

-Aplicación
-Curso preparatorio de ruso
-Visado
-Alojamiento desde $100 USD por mes cerca de la universidad
-Vuelo
-Seguro médico
-Asesoría



FINANCIAMIENTO

Podemos financiarte todos tus estudios hasta en 

36 meses. 
Te financiamos :

 Colegiatura
 Vuelo

 Alojamiento
 Viáticos 

Pide informes:

55 1955 0555

travel@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

@EstudiaEn_Rusia_DVAV


