
Las particularidades del ingreso en la NU “OMA” para los ciudadanos 

extranjeros 

Una de las direcciones de actividades de la NU “OMA” es una integración al 

espacio educativo internacional.  La parte importante de tal integración es 

capacitación de los ciudadanos extranjeros en las especialidades siguientes: 

 navegación  

 operación de instalaciones navieras energéticas  

 sistemas eléctricas y complejos de vehículos   

 mando automatizado de los procesos tecnológicos 

 mecanismos de radioelectrónica, sistemas y complejos  

 jurisprudencia  

 management de organizaciones y administración. 

Los ciudadanos extranjeros que tienen enseñanza secundaria completa se 

ponen a la enseñanza en la NU “OMA” sin limitación de raza, color de la piel, 

convicciones políticas, religiosas y otras, sexo, origen étnico y social, capacidad 

económica, residencia, caracteristicas de la lengua y otros.  

La NU “OMA” realiza admisión de los ciudadanos extranjeros en la enseñanza 

presencial por niveles educativos: bachillerato, especialista o máster a condición de 

que pasen el examen médico profesional en NU “OMA”. Las personas que no 

pasan el examen médico o no corresponden a las demandas prescriptas del estado 

de salud, no se permiten a la participación en el concurso.   

La enseñanza de los ciudadanos extranjeros en la NU “OMA” realiza en la base de 

contracto en el ruso conforme a curriculum de la especialidad elegida.  

Para los candidatos que no dominan el ruso se realiza el cursillo preparatorio 

obligatorio en un plazo de 10 meses a fin de estudiar el ruso y terminología 

especial, conocimiento con la historia de Ucrania , tradiciones de la NU “OMA” y 

lo mismo que repasar conocimientos de las disciplinas de enseñanza general.  

Los examenes de fin de estudios en el departamento preparatorio de NU “OMA” 

son los examenes de ingreso en el primer curso de la NU “OMA”. Los graduados 

del departamentos preparatorios de otros centros de enseñanza superior de Ucrania 

y asimismo los ciudadanos extranjeros que dominan el ruso, pasan la entrevista 

del ruso y matemáticas cuando ingresan en NU “OMA” (conforme a las programas 

confirmados). 

El precio de la enseñanza en el depatamento preparatorio es 25 200 UAH. 

La duración de la enseñanza es: bachillerato – 4 años, especialista, máster – 1,5 

años. La duración total de la enseñanza – 5,5 años. 

En los niveles educativos de “especialista” y “ máster ” los graduaos de NU 

“OMA” del nivel educativo de “bachillerato” se admiten según los resultados de la 

certificación conclusiva y el examen del inglés para el curso de máster. Los 



graduados de otros centros de enseñanza superior pasan el examen de ingreso de la 

especialidad y el inglés para el curso de máster. 

 El precio del contracto para capacitación del bachillerato es 201 600 UAH. (por 

50 400 UAH anualmente), especialista – 79 500 UAH (el primer curso – 53 000 

UAH, segundo curso – 26 500 UAH), máster – 82 500 UAH (primer curso – 55 

000 UAH, segundo curso – 27 500 UAH). 

Para la entrada de visados en Ucrania (de los países extranjeros asimismo 

Turkmenistán y Uzbekistán) es necesario recibir la invitación para los estudios 

para presentar en la NU “OMA” o las firmas copartícipes la información siguiente: 

apellido y nombre, fecha de nacimiento, serie y número de pasaporte nacional, 

ciudadanía, país de obtención del visado. 

La invitación para los estudios extende personalmente al abiturient o la firma 

copartícipe del 1 de junio del año corriente.  

Para el ingreso en la Academia hace falta presentar los documentos siguientes del 

1 de agosto: 

 formulario del modelo fijado;  

 pasaporte para el extranjero  y su copia;  

 original y copia del documento de enseñanza secundaria completa y su 

anexo;  

 certificación médica del estado de salud verificada  por el órgano oficial de 

salud del país de donde el extranjero ha llegado y que es expedido no más 

tarde que dos meses antes la entrada para los estudios en Ucrania;  

 original y copia del documento de nacimiento;  

 12 fotos de color de dimensión 3,5 x 4,5 cm;  

 póliza del seguro (formaliza en la NU “OMA” después del ingreso asimismo 

cuando pasan los documentos para la prorrogación de residencia en 

Ucrania).  

El pasaporte, el documento de educación, certificación médica del estado de salud 

y el documento de nacimiento deben que ser certificados de notario con la 

traducción al ucraniano de acuerdo a la legislación del país de emission, asimismo  

deben que ser legalizados en el orden establecido por el Consulado de Ucrania en 

el país correspondiente.   

Los estudios comienzan el 1 de septiembro. 

La NU “OMA” no irroga gastos por la paga del registro, la formalización del 

visado, residencia y alimentación, el paso de los cadetes en el territorio de Ucrania 

y al extranjero en todos los casos.  

La NU “OMA” no toma ningunas obligaciones en relación con la llegada y 

residencia en Ucrania de las familias de los cadetes y no abastece de área habitable.  



Los estudiantes extranjeros tienen derecho de la habitación en residencia de 

estudiantes de la NU “OMA”, participar en la vida social, deportiva y cultural de la 

NU “OMA” y también en el trabajo de investigación cientìfica. 

La información adicional  

El departamento del trabajo con los estudiantes extranjeros: tel. +38048 732 52 30 

E-mail: dwfs@onma.edu.ua 

Jefe del departamento                    docente Albert Kirilovich Sandler  

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=338170_5_2&s1=%ED%E0%F3%F7%ED%EE-%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%F1%EA%E8%E9
mailto:dwfs@onma.edu.ua

