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Fundada en 1804 la Universidad Federal de Kazán es la segunda 
Universidad más antigua de Rusia. Siendo Centro académico bien reco-
nocido, siempre se menciona entre las mejores Universidades del país.

Es el Centro principal de Enseñanza Superior de la Región de 
Volga. La Universidad Federal de Kazán tiene más de 40000 de alumnus 
y les ofrece un gama muy amplio de programas educativos en Ruso y en 
Inglés que incluye 152 programas de Grado, 109 de Master, 137 de 
Licenciatura y 88 de Doctorado.

Hoy en día la KFU cuenta con la plantilla de 3000 de profesores e 
investigadores, incluidos 130 profesores visitantes de conocidas 
universidades y centros de investigación.



Unidades académicas
KFU consiste de 17 Institutos, 2 Escuelas Superiores, 1 Facultad:

 Instituto de Medicina Fundamental y Biología 
 Instituto de Geología y Tecnologías Petrolíferas
 Instituto de Relaciones Internacionales, Historia y Estudios de Oriente 
 Instituto de Matemáticas y Mecánica en nombre de  Nikolay 

Lobachevsky 
 Instituto de Física
 Instituto de Química en nombre de A. Butlerov 
 Instituto de Matemática Computarizada y  IT
 Instituto de Filología y Comunicación Intercultural
 Instituto de Filosofía, Ciencias Sociales y Medios de Comunicación 
 Instituto de Gestión, Economía y Finanzas 
 Facultad de Derecho
 Instituto de Ecología y Administración de Recursos Naturales
 Instituto de Psicología y Pedagogía 
 Escuela Superior de Tecnologías y Sistemas Informáticos

Centro Español de Enseñanza y Cultura fue 
fundado en 1997 apoyado por la Universidad 
de Granada (España) Cada año el Centro 
organiza la Semana de Lengua y Cultura 
Españolas, concursos de la cocina española, 
canción española, Día de américa Latina, Día 
del Cine español y otras actividades en que 
participan los alumnos hispanoblantes de 
diferentes países del mundo que estudian 
en KFU.



Investigación
La Universidad sigue las tradiciones de las escuelas científicas 

mundialmente reconocidas de Matemática, Físisca, Química, Lingüística.
KFU La Universidad Fedral de Kazán  sigue siendo el centro principal 

nacional de la Investigación y ofrece a sus trabajadores, estudiantes los 
laboratorios modernos, los museos exelentes, jardín  botánico, 3 
observatorios astronómicos y Biblioteca Científica con más de 5 bln. 
volumenes y otro equipamiento.

Hoy en día las prioridades de las investigaciones cientificas en 
la Universidad de Kazán son:

- Farmacología, Biomedicina; 
- Infocomunicaciones;
- Geología y Tecnologías de Petroleo;
- Materias Avanzadas.

Logros 2013/2014
 más de 400 proyectos de investigación se finacian de las fuentes 

federales, locales y internacionales (15.8 mln. euro del presupuesto de 
investigación)

 7000 artículos y monografías
 150 patents 
 180 conferencias científicas  50 internacionales incluidas
 lecturra de más de  300 tesis Doctoral 



 190 acuerdos con las uniersidades socias de  53 países 
 más de 2000 estudintes extranjeros de 74 país
 más de 30 proyectos científicos internacionales al año 
 programas de movilidad académica con 51 universidades de todo 

el mundo
 8 programas de doble titulación y 9 programas de Título en inglés
 Miembro de  9 asociaciones internacionales 

Cooperación internacional

La Universidad Federal de Kazán tiene lazos muy fuertes con las 
Instituciones científicas y educativas de España. La Universidad de 
Granada es una de las Universidades-socias de la KFU más antiguas. En 
marco del Convenio de Cooperación con esta Universidad se organiza la 
movilidad de estudiantes y profesores a partir del año 1995.

Otras Universidades-socias son: 
 La Universidad de Huelva
 La Universidad de Jaén
 La Universidad de La Coruña
 La Universidad Politécnica de Madrid
 La Universidad de Deusto.

 En la Universidad Federal de Kazán realizan su labor académco 3 
lectores españoles. Dan los cursos teóricos y prácticos de la Lengua 
Española así como los cursos de Literatura, Cultura españolas para los 
alumnos de la Facultad de Filología Románo-Germánica y para los 
alumnos del Centro Español de
Enseñanza y Cultura.
Según la mutua decisión de los 
Gobiernos de la Fedración de 
Rusia y del Reino de España el 
día 23 de Abril de 2015 da 
comienzo al Año de la lengua 
española y literatura en español 
en Rusia y el Año de la lengua 
rusa y literatura en ruso en España.



La Universidad Federal de Kazán es una de pocas Universidades 
rusas, que tiene bastante sitio para alojar a los estudiantes de otras 
ciudades ya que dispone de  comfortables residencias. El Pueblo de la 
Universiada es el  micro distrito residencial con la capicidad de alojar a  
12000 personas. Se usa ahora como la  residencia estudiantil de la 
Universidad. Dispone de centro médico, farmacia, equipamiento 
deportivo, tintorería, salón de belleza, cafetería y otras instalaciones.

junta cultura y tradiciones del Este y del Oeste. Siendo la tercera capital de 
Rusia, Kazán es uno de los centros económicos, políticos, culturales, 
deportivos más grandes del país. También tiene un puerto grande en la 
orilla izquierda del Volga. El Kremlin de Kazán está en la lista de los 
patrimionios de  UNESCO. Kazán es una ciudad multinacional con 
tradiciones antigua y únicas.

E l  c a m p u s  
p r i n c i p a l  d e  l a  
Universidad Federal 
de Kazán se sitúa en 
el centro de Kazán – 
la  capita l  de  l a  
R e p ú b l i c a  d e  
Tatarstán. Kazán es la 
ciudad con la historia 
de mil años que  



Vida cultural:
 Festival Internacional del cine musulmán 
 Festival Internacional de Ballet Clasico en nombre de Rudolf Nuriev 
 Festival Internacional de Opera en nombre de Fyodor Shalyapin 

Vida deportiva:
  Universiada 2013 (Juegos Estudiantiles Mundiales)
 FINA Campeonato Mundial 2015
 21 FIFA Copa Mundial 2018



Departamento de Relaciones Internacionales
Universidad Federal de Kazán
18 Kremlyovskaya Str., Kazan 

420008 Republica de Tatarstán, Rusia 
Telephone: +7 (843) 292 7600; 233 7512

Fax: +7 (843) 292 74 18
E-mail: admission@kpfu.ru  

Por favor visiten la página web official de la Universidad para 
obtener más información: http://www.kpfu.ru


