 DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL
El Departamento convoca a participar en la sección “Artículos” de la Revista
Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo (REDIC). La recepción de
propuestas estará abierta hasta el 30 de junio de 2019. Click aquí.

 Cátedra de Rusia (DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACIFICO)
Los días 16 y 17 de mayo de 2019, en la Cátedra de Rusia del IRI de la UNLP, se llevó
a cabo el Examen Internacional de idioma ruso. Al mismo se presentaron alumnos de
los Cursos Oficiales de Ruso, otros centros educativos y escuelas de ruso. Cabe
destacar que para este examen asistieron alumnos de provincias lejanas de Argentina
y también de otros países como Puerto Rico y Uruguay.

El Examen Internacional de Ruso, avalado por la Universidad Estatal de Ruso, se
realiza en la República Argentina por tercera vez.

El examen oficial de idioma ruso con validez a nivel internacional, supervisado por el
Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia está diseñado para
personas no nativas que quieran acreditar de manera oficial sus conocimientos del
idioma. También es conocido como TRKI por la transcripción fonética del nombre en
ruso.

Los certificados se emiten por la Universidad Estatal de San Petersburgo, la
universidad más antigua y prestigiosa mundialmente. Dichos certificados son
documentos oficiales que acreditan el nivel de dominio del idioma ruso como lengua
extranjera de acuerdo con las normas sobre competencias lingüísticas de la
Comunidad Europea, tanto en Rusia como fuera de ella.

Este año se presentaron para el examen los alumnos de diferentes niveles, y en su
mayoría de niveles avanzados. Se puede destacar una buena preparación de los
alumnos que se presentaron durante este año.

La parte oral del examen estuvo a cargo de los especialistas nativos de la universidad,
el mismo día por medio de Skype, dándonos pronto la respuesta positiva sobre los
resultados de esta parte del examen, agregando que la aprobaron todos los
participantes.

Algunos participantes del examen internacional aspiran a tener certificado en mano ya
en junio, con el fin de poder presentarlo en las universidades rusas y extranjeras,
ingresando este año tanto en Rusia como en Alemania (en particular) para realizar sus
estudios en carreras de grado o posgrado.

Además del prestigio y reconocimiento internacional de contar con un certificado de
idioma ruso avalado por la SPbGU, que recibirán en un mes después de su
aprobación, el documento servirá para acreditar el nivel alcanzado de idioma, estudiar
en las universidades rusas y extranjeras, tener propuestas laborales más interesantes.

Cabe destacar que la certificación internacional sirve a los alumnos para trabajar hacia
un objetivo, medir su progreso y disponer de una herramienta para obtener puestos
laborales más interesantes, mejor remunerados y lograr objetivos académicos.

Según la representante oficial de la Universidad Estatal de San Petersburgo y
coordinadora de los Cursos Oficiales de Ruso (COR), Dra. Tamara Yevtushenko, el
examen se realizó este año de manera muy dinámica y positiva. El hecho de que los
alumnos provengan de otros países y provincias distantes es una prueba del
importante rol que implica la certificación en la inserción académica, laboral y
económica. Click aquí.
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