Apellido, nombre, nombre patronímico
Ivanov Ivan Ivanovich

FEDERACIÓN RUSA

Apellido, nombre, nombre patronímico

00/00/0000
Ziyatdinova Natalia Fanilovna

Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento

09 enero de 1982

Documento precedente de la enseñanza
certificado
de la enseñanza
secundaria
Documento
de educación
precedenteentregado en 0000

certificado de educación general básica (completa) entregado en 1999

Ciudad de Izhevsk
Institución educativa estatal
de la enseñanza profesional superior
«Universidad Estatal
de Udmurtia»

Pruebas de acceso
superó
ANEXO AL
Entró en Pruebas de acceso
superó
el añoEntró
0000en
en la Universidad Estatal de Udmurtia
el año 2000 en la Universidad Estatal de Udmurtia (estudios presenciales)
Terminó los estudios en
No XXX 0000000
el añoTerminó
0000 enlos
la estudios
Institución
en educativa estatal de la enseñanza profesional
superior “Universidad
Estatal
de Udmurtia”
el año 2005 en
la institución
educativa estatal de enseñanza universitaria “Universidad Estatal de Udmurtia”
00000
(estudios presenciales)
(número de registro)
Duración normativa de los estudios presenciales
5 años
00/00/0000
Duración normativa del curso presencial
5 años
(fecha de entrega)
Especialidad
tecnología y gestión empresarial

DIPLOMA

Especialidad

economía mundial

Especialización

actividad económica exterior de empresas

Por la decisión
de la Comisión Estatal
de clasificación

Trabajos de curso:

del

Trabajos de curso:

00/00/0000

Economía teórica, sobresaliente
Práctica:
Actividad económica4exterior
denotable
la región, sobresaliente
Práctica didáctica-tecnológica,
semanas,
Economía
del
trabajo,
notable
se le confiere
Práctica laboral pedagógica, 4 semanas, sobresaliente
Contabilidad,
notable
Práctica laboral pedagógica, 6 semanas, aprobado
el título de
Relaciones
económicas
internacionales,
notable
Práctica laboral
pedagógica,
7 semanas,
sobresaliente
Economía de empresas y sistemas informáticos en la economía, notable
Maestro
Cobros
y
pagos
internacionales
y
financiación
de
la
actividad
económica
exterior,
sobresaliente
de la tecnología
Exámenes estatales de reválida:
aduaneros,
notable
TecnologíaAsuntos
y gestión
empresarial,
aprobado
y
Control y análisis de la actividad económica exterior de empresas, notable
de la gestión empresarial
Prácticas:
Práctica
de
estudios,
3
semanas,
notable
Realización y presentación del trabajo de fin de carrera
Prácticas
laboral,
3 semanas, notable
Tema: “...”,
9 semanas,
aprobado
Práctica de fin de carrera, 7 semanas, sobresaliente
Rector
firma
Exámenes estatales de reválida:
El presente
título concede el derecho de realizar actividad profesional
Examen
de la yespecialidad,
sobresaliente
segúninterdisciplinario
el nivel de enseñanza
la calificación.

Decano

firma

Secretario

firma

Realización y presentación del trabajo de fin de carrera

Véase la continuación al dorso

Tema: “Regulación aduanera y arancelaria de la actividad económica exterior (en el ejemplo de la aduana de
Udmurtia)”, 9 semanas, sobresaliente
Sello:
Ministerio de la enseñanza de la Federación
Rusa profesional
El presente título concede el derecho de realizar actividad
Institución educativa estatal de la enseñanza
según el nivel de educación y la calificación
profesional superior
Universidad Estatal de Udmurtia
Véase la continuación en el dorso
Número de registro estatal 1021801503382
Clasificador Ruso de empresas y
organizaciones 02069651
NIF 1833010750

El documento contiene la cantidad de folios:

Folio nº 1

NO ES VÁ LID O S IN EL D IP LOM A

NO ES VÁ LID O S IN EL D IP LOM A

Especialización técnica y creatividad técnica

