Universidad de “KROK”
Fundada en 1992, la Universidad de «KROK» es la mejor universidad privada de
Ucrania (desde 2012 según el ranking consolidado de universidades ucranianas,
TOP-200 Ucrania (2015-2018, 2020), TOP-50 instituciones de educación superior
de Ucrania por elestimaciones de los empleadores (2017).en 2003, el Ministerio de
Educación y Ciencia de Ucrania acreditó a la Universidad en el nivel IV (más alto).

La Universidad «KROK» es un equipo de unos 4000 estudiantes, de los cuales 700+
son estudiantes internacionales de más de 40 países de todo el mundo, y alrededor
de 450 miembros del personal académico, el 70% son doctores. ahora la Universidad
«KROK» ofrece los siguientes programas de licenciatura:
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Relaciones en Economía Internacional
Relaciones Internacionales, Comunicaciones Sociales y Estudios Regionales
Ciencias de la Computación
Finanzas, Banca y Seguros
Emprendimiento, Comercio y Actividad de Intercambio
Contabilidad y Fiscalidad
Psicología
Ciencias Económicas
Márketing
Administración
Turismo
Diseño
Derecho
Periodismo
Enfermería

Programas de Maestría:
● Gestión / Management
- Gestión de Seguridad Económica y Financiera
- Información y Soporte Analítico de Seguridad Financiera y Económica
- Gestión de la Seguridad Física y de la Propiedad
- Gestión de Proyectos
- Gestión Administrativa

●

●
●
●
●
●

- Calidad, Estandarización y Certificación
- Administracion de Negocios
- Gestión de Instituciones Educativas
- Gestión y Administración Pública
- Gestión de Actividades de la Innovación
Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas y Estudios Regionales
Finanzas, banca y seguros
Contabilidad y fiscalidad
Márketing
Economía
Ciencias de la Educación
- Pedagogía de la Educación Superior

Oficina Internacional
La oficina internacional de la Universidad «KROK» se estableció para llevar a cabo
el desarrollo de las relaciones e iniciativas internacionales de la Universidad
«KROK».

La Oficina Internacional se estableció originalmente en 1999 para responder a las
necesidades de un número creciente de estudiantes internacionales que vienen a
estudiar a Ucrania. Hoy en día, la formación de ciudadanos extranjeros sigue siendo
una de las prioridades de la Oficina.
la primera inscripción de estudiantes internacionales se realizó en 2001. Los
estudiantes internacionales son elegibles para recibir diplomas de licenciatura o
maestría calificada en varios campos.
Curso Preparatorio
El Curso Preparatorio para Estudiantes Internacionales es una parte estructural de la
Oficina Internacional en la Universidad «KROK». Ofrece servicios a futuros
estudiantes, ciudadanos extranjeros, que planean recibir educación superior en
Ucrania. el curso fue autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania

en 2001, y en 2011 el procedimiento de autorización confirmó el alto nivel de
formación de ciudadanos extranjeros.
en el curso preparatorio, se ofrece a los estudiantes una formación lingüística de 1
año (7 a 10 meses) para continuar su formación en universidades ucranianas.
Proporciona información sobre una amplia gama de temas, incluidos problemas de
inmigración (permisos de trabajo, viajes), cuestiones financieras, diferencias
sociales y culturales y recursos en la Universidad «KROK» y en la comunidad.
La especialización que adquieren los graduados de los cursos preparatorios es
economía, ingeniería, etc. Las instrucciones se imparten en ruso, ucraniano e inglés.

Las clases suelen comenzar entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre.entre
otros, los cursos incluyen - Idiomas Ruso / Ucraniano / Inglés, Matemáticas,
Historia, Geografía, Economía, Informática, Física, Química, Dibujo, Biología y
Entrenamiento Físico (opcional).
además, el curso preparatorio ofrece servicios obligatorios adicionales: seguro
médico y asistencia para visados.
Durante el período de estudio en el Curso, los ciudadanos extranjeros reciben
alojamiento en habitaciones de cuatro camas en el dormitorio de la Universidad.
el curso preparatorio para estudiantes internacionales ofrece capacitación de alto
nivel para una admisión exitosa a cualquier institución de educación superior
ucraniana. Los graduados del programa son competentes en las disciplinas básicas
requeridas para la admisión a la universidad ucraniana y tienen un conocimiento
profundo de los idiomas ucraniano, ruso o inglés que les permite postularse a
instituciones de educación superior.
Formación de estudiantes internacionales
Admisión sobre la base de la educación secundaria / superior completa para obtener
la licenciatura / maestría
Formación a tiempo completo en Ucraniano* / Inglés
Los estudiantes reciben un permiso de residencia para una estancia temporal en
Ucrania durante el período de estudio.
● Relaciones económicas internacionales (Licenciatura, Maestría)

● Gestión / Management (Licenciatura, Maestría)
● Turismo de Gestión (Programa de Doble Titulación con la universidad de Hungría)
- Gestión de seguridad económica y financierat
- Gestión de proyectos
- Gestión de actividades de innovación
- (Programa de Doble Titulación con la universidad de Alemania)

Formación a tiempo parcial en Ucraniano*
● Finanzas, banca y seguros
● Gestión / Management
● Derecho

*Según el artículo 48 de la Ley de Ucrania "sobre educación superior", los
idiomas de instrucción son el ucraniano y el inglés. Mientras estudian en los
programas mencionados, aquellos estudiantes que dominan el idioma ucraniano,
PERO hablan con fluidez el idioma ruso, pueden hacer las tareas en ruso.
Requisitos de Admisión
Todos los estudiantes internacionales para estudiar en la Universidad «KROK»
deben completar el formulario de solicitud preliminar y adjuntar los documentos
para verificar su elegibilidad. Cuando reciba una respuesta positiva, puede preparar
los siguientes documentos y comenzar el proceso de solicitud.

Documentos de admisión para solicitantes
extranjeros:
Invitación para estudiar (original) - será enviada por la Universidad de «KROK»;
2 copias de la traducción notariada del pasaporte al ucraniano (o permiso de residencia
temporal);
● Copia original del certificado de escuela secundaria (con notas / calificaciones) + su
traducción notariada al ucraniano (por favor, tenga en cuenta que los solicitantes
extranjeros deben legalizar sus documentos sobre educación en la Embajada de Ucrania en
su país);
● 12 fotografías 3,5x4,5 cm
●
●

Programas de Educación Internacional
La peculiaridad de la Universidad «KROK» es la implementación de programas
educativos originales destinados a brindar oportunidades adicionales para los
estudiantes.
a través de la colaboración con universidades europeas «KROK» implementa dos
programas educativos de doble titulación, la formación en la que se lleva a cabo en
inglés, y después de la implementación exitosa de los requisitos, los estudiantes

reciben el estado de UcraniaTítulos de licenciatura / maestría y títulos de licenciatura
/ maestría de universidades austriacas o neerlandesas.
Programa de Doble Licenciatura en Turismo y Hospitalidad
El programa es implementado conjuntamente por la Universidad «KROK» y la Universidad de
Ciencias Aplicadas Kodolányi János (Hungría). Está acreditado por el Comité de Acreditación de
Hungría. el objetivo del programa es capacitar a los estudiantes de acuerdo con los estándares de
la UE con la concesión adicional de dos calificaciones: Gerente en Turismo (título ucraniano) y
Economista en Turismo y Restauración, especialización: Gestión Hotelera (título húngaro).
también presupone sesiones de formación en Hungría, así como prácticas en el extranjero y
participación en programas de movilidad financiados por la Unión Europea.

Programa de Doble Licenciatura holandés-ucraniano en Gestión de Empresas
El programa se implementa en colaboración con las IES de los Países Bajos. Su historia comienza
en 1999. El programa está diseñado para estudiantes universitarios que cursan estudios de carrera
Económica o Gerencial. los jóvenes estudian en paralelo en la Universidad «KROK» u otra
institución de Ucrania y en la Universidad de Ciencias Aplicadas para Profesionales de Negocios,
ubicada en los Países Bajos. los estudiantes tienen la oportunidad de recibir dos diplomas de
licenciatura: ucraniano y holandés, reconocido en todos los países europeos.
Para obtener más información sobre el estudio de estudiantes internacionales en la Universidad
«KROK» y los programas ofrecidos por la institución de educación superior, diríjase a la Oficina
Internacional:

Andrii Lotariev

Yuliia Khriienko

Jefe de la O. Internacional

Gerente de Proy.

tel.: +380 44 455 69 86

tel.: +380 44 455 69 86

mob.: +380 63 296 96 62
e-mail: AndrewL@krok.edu.ua

mob.: +380 96 908 66 92
e-mail: invitations@krok.edu.ua

Ucrania (hechos generales)
Idioma oficial: ucraniano
Capital: Kiev
Independencia: 24 de agosto de 1991
Ubicación: Europa Central-Oriental, parte de la llanura de Europa del Este, entre
44''20 'y 52''20' N y 22''5 'y 41''15'E.
Superficie: 603700 km2
Clima: moderadamente continental, excepto en el sur de Crimea, donde el clima es
subtropical, de tipo mediterráneo. El clima de los Cárpatos también es suave, con
un invierno cálido y un verano lluvioso.
La temperatura promedio en invierno es de -8 ° a -12 ° C (de + 17.6 ° F a + 3 ° F).
En las regiones del sur, la temperatura promedio en invierno es de 0 ° C (+ 32 ° F).
La temperatura media en verano es de + 18 ° a + 25 ° C (de + 64,4 ° F a + 77 ° F),
aunque la temperatura máxima puede superar los + 35 ° C (+ 95 ° F).
Mejor época para visitar Ucrania: verano, finales de primavera y principios de
otoño.
Población: 47732079 (25a en el mundo, densidad de población - 80 p / km2)
Moneda: hryvnia (código de letras UAH, código digital 980)
Zona horaria: GMT + 2 (UTC + 2)
Dominio de nivel superior de Internet: ua
Código telefónico internacional: +380
Sitio web oficial: ukraine.ua
Aquí encontrará información sobre
https://kyivcitytravel.com.ua/en/main/
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