UNIVERSIDAD ESTATAL HIDROMETEOROLÓGICA RUSA (RSHU)
Centro regional de formación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la Federación de Rusia, San Petersburgo

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD

1930 – creación
1995 – se convirtió en el centro
regional de formación de la
Organización Meteorológica
Mundial (OMM)
2015 – se unió con la Academia
Estatal Polar

RSHU - OMM

RSHU es un componente del centro regional de
formación de la Organización Meteorológica Mundial
en la Federación de Rusia.

Desde 1995, más de 50 becarios del Ministerio de
educación han terminado la carrera en meteorología,
hidrología, oceanología y ecología.
Al finalizar estudios en la RSHU, los graduados
recibieron prestigiosos puestos en las organizaciones
meteorológicas de sus países.
.

ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

Institutos:
•

Instituto de Hidrología y Oceanología

•

Instituto de Sistemas de Información y Geotecnología

•

Instituto «Academia polar»

•

Instituto de Educación Internacional

Facultades:
•

Meteorológica

•

Ecologica

•

Facultad de gestión económica en industrias y complejos

Oficina preparatoria del Instituto de
educación internacional
La sección preparatoria de la RSHU ofrece
a los estudiantes extranjeros un curso de la
idioma rusa, así como una disciplina en los
siguientes perfiles:
•
•
•
•
•

humanitario;
de ciencias naturales;
de ingeniería;
económico;
médico-biológico.

La formación dura 1 año

Al finalizar estudios en la Oficina preparatoria, los estudiantes reciben un certificado.

Facultad Meteorológica
Durante la formación, los estudiantes se someten a la
práctica en las bases de la Universidad, que se
encuentran en
• Daimishche (aproximadamente 100 km De San
Petersburgo)
• Valaam (lago Ladozhsky)
• Sestroretsk (costa del Golfo de Finlandia)
Carrera: meteorólogo, agrometeorólogo, sinóptico,
aerólogo, ingeniero de radar, especialista en operación
de instrumentos hidrometeorológicos.
Direcciones:
Bachillerato (4 años):
05.03.05 «Hidrometeorología Aplicada»
Perfiles: meteorología aplicada, sistemas de información
y medición meteorológica, meteorología aeronáutica.
05.03.04 «Hidrometeorología»
Maestría (2 años):
05.04.05 «Hidrometeorología Aplicada»

Facultad Ecológica
Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer las prácticas
de campo en el Golfo de Finlandia, los mares Blanco, Barents y
Negro, en el archipiélago de Valaam.
Carrera: ecologista, ingeniero ambiental, ingeniero de
conservación de peces, ihtiólogo, ingeniero ambiental.

Direcciones:
Bachillerato (4 años):
05.03.06 «Ecología y uso de la naturaleza»
03.03.02 «Física»
35.03.08 «Biorresurs Acuáticos y acuicultura»
Maestría (2 años):
05.04.06 «Ecología y uso de la naturaleza»

Facultad de hidrometeorología de gestión económica en
industrias y complejos

Carrera: economista, contador, auditor, gerente, especialista
en relaciones públicas, vendedor, funcionario público.

Direcciones:
Bachillerato (4 años):
38.03.01 «Economía»
38.03.02 «Gestión»
42.03.01 «Publicidad y relaciones públicas»
38.03.04 «Administración Pública y Municipal»
Maestría (2 años):
38.04.02 «Gestión»
38.04.01 «Economía»

Instituto de Hidrología y Oceanología
Dirección hidrológica

Carrera: hidrólogo, geodésico, hidrogeólogo, hidroquímico.

Direcciones:
Bachillerato (4 años):
05.03.05 " Hidrometeorología Aplicada»
Perfil: hidrología aplicada.
Maestría (2 años):
05.04.05 " Hidrometeorología Aplicada»
Los perfiles: la hidrología de los lagos y los embalses, la
hidráulica fluvial y los procesos en cauce del río, la
modelización y la previsión de los objetos en desarrollo
hidrológicos, los cálculos ingeniero-hidrológicos y la
utilización racional de los recursos hídricos.

Instituto de Hidrología y Oceanología
Dirección oceánica
Desde 1993, la Facultad de Oceanología es parte del proyecto
internacional de la Comisión Oceanográfica de la UNESCO
«Universidad flotante»! Los estudiantes de la Facultad participan en
expediciones en el Golfo de Finlandia, el Báltico, el mar Blanco y el
mar de Barents.
En 2014, los estudiantes de RSHU participaron en un viaje
alrededor del mundo.
Carrera: oceanólogo
Direcciones:
Bachillerato (4 años):
05.03.05 " hidrometeorología Aplicada»
Perfil: Oceanología aplicada.
Maestría (2 años):
05.04.05 " hidrometeorología Aplicada»
Perfiles: actividades marinas y gestión de zonas
costeras, Oceanología física, Oceanología técnica,
Oceanología pesquera.

Instituto «Academia Polar»

Direcciones:
Bachillerato (4 años):
45.03.01 «Filología»
Perfiles: «Filología Extranjera (Inglés o francés)»
«Filología nacional»
54.03.04 «Restauración» Perfil «Restauración de la pintura»;
54.03.02 «Artes y oficios y artesanías»,
Perfil: «Cerámica».
Maestría (2 años, 2 años 6 meses):
45.04.01 «Filología»
Perfiles: «Educación literaria»
«Ruso como lengua extranjera»
«Comunicación de voz en la actividad profesional»
«Teoría y práctica de la traducción en la comunicación profesional
(idioma principal - francés)»
«Traducción profesional en economía (idioma principal-Inglés)»
«Teoría y práctica de la traducción en la comunicación profesional
(idioma principal-Inglés)»

Instituto de Sistemas de Información y Geotecnología
Los graduados del Instituto pueden trabajar en las autoridades
públicas, los servicios de seguridad de las grandes empresas, la
esfera bancaria, las empresas IT, y también pueden diseñar los
sistemas de la defensa de las redes informáticas de la comunicación.
Carrera: especialista en seguridad de la información, programador,
administrador del sistema, ingeniero de sistemas de seguridad,
analista.

Direcciones:
Licenciatura (4 años):
17.03.01 «Armamento Naval»
09.03.03 «Informática Aplicada»
38.03.05 «Informática Empresarial»
03.03.02 «Física»
Especialidad (5 años 6 meses):
10.05.02 «Seguridad De la información de los
sistemas de telecomunicaciones»

EL EMPLEO DE LOS GRADUADOS DE LA RSHU
Todos los graduados de RSHU estan reclamados en el
mercado laboral y pueden ser empleados como en
organismos públicos tanto en las empresas especializadas
en:
• Aviación
• Vigilancia del clima
• Investigación científico
• Gestión de los recursos hídricos
• Energética
• Navegación
• Protección del medio ambiente
• Cooperación international

ESTACIÓNES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS
La Estación de estudios y científicos «Valaam» se encuentra
en el cabo rojo de la isla de Valaam, a orillas del lago Ladoga,
permite explorar tanto la zona costera de Ladoga como los
ecosistemas terrestres y los lagos interiores del archipiélago
de Valaam.
La estación de estudios y científicos «Daimishche“
proporciona las prácticas de los estudiantes de la Universidad
con el fin de adquirir la experiencia práctica de la producción
de los trabajos hidrométricos y las técnicas y los medios de la
investigación hidrológica de campo, también en tales
disciplinas como la física de las aguas, la hidrogeología y la
geodesia.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y COGNITIVAS
Los estudiantes de la RSHU son participantes en diversas actividades
destinadas a mejorar el nivel profesional en el campo de la
hidrología, la meteorología y la oceanología. Durante su formación
los estudiantes asisten la central hidroeléctrica y diques, institutos
de investigación, laboratorios, estaciones meteorológicas,
observatorios, museos científicos de San Petersburgo.

EVENTOS INTERNACIONALES
RSHU es el organizador de una serie de eventos internacionales, cuyo objetivo principal es familiarizar a los
estudiantes extranjeros y rusos con diferentes culturas y compartir experiencias. Los festivales ofrecen una
oportunidad única para que los estudiantes se comuniquen en un ambiente informal, aprendan sobre la cultura
nacional y las tradiciones de diferentes países, y muchos de ellos también encuentran nuevos amigos aquí.

Países de los estudiantes de RSHU:

Los estudiantes de Europa, Asia, África y América Latina se
han convertido en graduados de la RSHU y actualmente
trabajan en los Servicios Hidrometeorológicos Nacionales
de sus países.

BIENVENIDOS A LA RSHU!

Rusia, San Petersburgo, Voronezskaya calle, 79
www.apply.rshu.ru
ums@rshu.ru

