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Aprender y manejar diversos idiomas ha pasado de ser importante a ser necesario. Cada vez hay más personas que deciden

aprender otros idiomas en vista en las enormes posibilidades académicas, profesionales, aprender otra cultura, economía y

entre otros aspectos que ofrece el conocimiento de otras lenguas. La Universidad del Rosario, como uno de los importantes

centros educativos de Colombia, realiza especiales programas en diversas lenguas extranjeras, una de ellas es el ruso.



 La lengua rusa es de gran importancia en el ámbito mundial. Es uno

de los idiomas oficiales de la ONU.

 Es lengua oficial en siete países y la más hablada en Europa.

 Es el sexto idioma más hablado en todo el mundo como dialecto de

origen “protoeslavo ”que deriva del indoeuropeo. Hasta 1917, fue el

único idioma oficial del Imperio Ruso.

 El ruso es muy especifico e interesante por sus características en la

escritura: usa el alfabeto cirílico (“Kirillico”) con sus 33 letras que

incluyen 11 vocales, 20 consonantes y 2 signos.

 El alfabeto ruso está basado en el alfabeto griego, con caracteres del

alfabeto glagolítico y con sonidos exclusivamente eslavos.

 El alfabeto ruso no solo se utiliza en Rusia, sino también en muchos

otros países.

 Es un sistema de escritura utilizado en varias lenguas de Eurasia y se

utiliza como escritura nacional en varios países de habla eslava,

túrquica, mongólica, urálica e iránica de Europa del Sudeste, Europa

Oriental, el Cáucaso, Asia Central, Asia del Norte y Asia Oriental.



 El ruso es el idioma del país más grande del mundo: Rusia abarca nueve zonas

horarias y un octavo de la superficie entera de la tierra.

 El ruso representa la gran cultura de la etnia eslava, cultura de Europa Oriental y

también del continente de Asia. Se trata de un país que se extiende en dos

continentes: Europa y Asia, separados por los montes Urales. Dos tercios de su

territorio pertenecen al continente asiático.

 Es el idioma de un estado multiétnico y multicultural. Rusia es uno de los países más

poblados en nuestro planeta. En la época de la URSS, las 15 repúblicas Soviéticas lo

utilizaban como único idioma oficial en el cual representaban su cultura,

costumbres, tradición, arte y literatura, entre otros.

 Hoy en día, 260 millones de personas en el mundo hablan ruso. Este idioma no solo es

la lengua oficial de la Federación Rusa, sino también es una de las lenguas oficiales

de varias repúblicas (Bielorrusia, Ucrania, Kirguistán, Kazajistán) que fueron parte de

la antigua URSS.

 Actualmente, es la lengua materna de unos 137 millones de rusos, además de los

diversos grupos étnicos que lo utilizan como primer idioma. Es un idioma muy

estudiado en las universidades más importantes de Europa y Asia.



 Es el idioma de una de las potencias mundiales, con una de las economías más grandes del mundo.

Rusia es uno de las países influyentes en la geopolítica mundial gracias a su capacidad militar,

espacial, naval y aérea. Es uno de los miembros del Consejo de la Seguridad de la ONU.



 El ruso es el idioma de un pueblo, de un país

que jugó gran papel en la historia de la

humanidad en la antigüedad y en la

contemporaneidad.

 En el siglo XX, Rusia (URSS) ha participado en

las dos Guerras Mundiales y en la Guerra Fría.

En la II Guerra Mundial, Rusia (como URSS)

protagonizó un papel decisivo contra la

Alemania Nazi, perdiendo 22 millones de

vidas de sus ciudadanos, lo cual equivale a

dos tercios de los muertos en esta guerra tan

devastadora para la humanidad.

 También en el siglo XIX, en 1812, el ejército

ruso fue el único que frenó la invasión

francesa dirigida por el general Napoleón

Bonaparte en Europa.



 En ruso fueron realizados muchos descubrimientos,
investigaciones e importantes trabajos científicos en el
campo de la física, las matemáticas, la química, la
medicina y la biología, entre otras disciplinas. Se destaca
el famoso científico Dimitri Mendeleev y su tabla
periódica de los elementos químicos.

 El primer cosmonauta que visitó al espacio fue un ruso,
Yuri Gagarin (1961), y la primera mujer cosmonauta
también fue una rusa, Valentina Tereshkova (1963).



 Es el idioma de un pueblo de gran riqueza cultural. En ruso

fueron escritas muchas importantes obras literarias de escritores

como Pushkin, León Tolstoi, Chejov, Gogol y Dostoievski, entre

otros.

 Rusia es famosa por su hermoso museo “Hermitage” en la bella

ciudad de San Petersburgo, por el ”Bolshoi Teatr” con su

inigualable ballet en el corazón de Moscú, por el imponente coro

del “Ejército Rojo”, entre otras obras culturales. Su patrimonio

también incluye la música de compositores reconocidos

mundialmente como Tchaikovski, Prokofiev, Shostakovich,

Rachmaninov, Rimski Korsakov y muchos más.

 En Rusia se encuentra el único ferrocarril intercontinental, el

“Transiberiano”, que recorre la segunda “Ruta de la Seda”.

Actualmente une los continentes de Europa y Asia con su

fascinante ruta “Moscú-Pekín”. El viaje dura una semana.



 El aprendizaje del ruso abre la posibilidad de obtener la

beca anual otorgada por ICETEX para estudiar en la

Federación Rusa en diferentes niveles académicos como

pregrado y posgrado (maestría, doctorado y

posdoctorado). Esta beca es ofrecida para jóvenes y

profesionales colombianos.

 La copa Mundial de Fútbol en Rusia en 2018 abrió la

oportunidad a muchos ciudadanos extranjeros de viajar a

Rusia y conocer su idioma, cultura, historia, costumbres,

arquitectura, desarrollo, forma de vida, condición

climática, paisaje natural, gastronomía y muchas más

cosas. Lo más importante fue el conocimiento directo de

los rusos como personas abiertas, amables y

hospitalarias.



LA ELECTIVA DE RUSO I

 EL NIVEL 1 DE RUSO EN LA UNIVERSIDAD DEL

ROSARIO LE PERMITIRÁ FAMILIARIZARSE CON LA

LENGUA RUSA Y ADQUIRIR UN NIVEL BÁSICO DE

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN.

 ESTE CURSO TIENE DOS CRÉDITOS Y PUEDE

INSCRIBIRSE COMO ELECTIVA HM.

 ¿QUÉ ESPERA PARA INSCRIBIRSE? ¡LE DAMOS UNA

CÁLIDA BIENVENIDA AL MUNDO CULTURAL DE RUSIA

Y SU IDIOMA!
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¡GRACIAS!

¡BIENVENIDXS AL 
CURSO DE IDIOMA 

RUSO!


