
La Universidad Nazarbayev celebra su primera ceremonia de graduación  

ASTANA, Kazajstán  

La primera ceremonia de graduación de la Universidad de Nazarbayev (UN) tuvo lugar el 15 de 
junio de 2015. El presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, se dirigió a la Clase de 2015. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:  
http://www.multivu.com/players/uk/7560951-nazarbayev-university-graduation-ceremony/ 

La Universidad Nazarbayev, creada de acuerdo con la iniciativa del presidente de Kazajstán en 
2010, se está convirtiendo rápidamente en la universidad de investigación líder en Kazajstán y 
la región. El primer cohorte de estudiantes de graduado consiste en 446 estudiantes no 
graduados aún y graduados. De los 365 bachilleres, 115 se han aceptado en programas de 
máster y doctorado en universidades líderes del mundo, unos 90 graduados planean seguir sus 
estudios en la Universidad de Nazarbayev; más de 80 recibieron ofertas de empleo de 
compañías nacionales e internacionales, y otros 50 son entrevistados con empleadores 
prospectivos.  

Shigeo Katsu, rector de la Universidad Nazarbayev, dijo: "La primera graduación es un 
momento histórico muy importante para nosotros. Quiero felicitar a todos los estudiantes 
graduados que son realmente pioneros. El hecho de que muchos de ellos hayan sido admitidos 
en programas de graduado muy demandados en universidades de clase mundial atestigua sus 
talentos y duro trabajo y la alta calidad de los programas académicos de la UN. Por ejemplo, 
Aisulu Aitbekova, que se graduó en ingeniería química por la Escuela de Ingeniería, seguirá 
sus estudios en el Massachusetts Institute of Technology. Para los que se dirijan al mercado 
del empleo, muchos se unirán a compañías globales como KPMG, PWC, Schlumberger y otros. 
Me gustaría agradecer a nuestra facultad y personal su dedicación a los estudiantes, 
autoridades gubernamentales así como contribuyentes por permitirnos crear un entorno de 
aprendizaje centrado en el estudiante aquí". 

La UN tiene siete escuelas que ofrecen programas para no graduados y graduados, incluyendo 
un programa médico estadounidense. En ese punto, los grados se ofrecen en la Escuela de 
Humanidad y Ciencias Sociales, Escuela de Ciencia y Tecnología y Escuela de Ingeniería. La 
Escuela de Graduados en Políticas Públicas, la Escuela de Graduados en Magisterio y la 
Escuela de Graduados en Empresariales ofrecen sólo grados avanzados. Los campos más 
demandados son ciencias informáticas, robótica y mecatrónica, ingeniería mecánica, eléctrica y 
civil, gestión de la educación, ciencias biológicas, etc.   

Durante los primeros cinco años de la Universidad se admitieron anualmente unos 500 
estudiantes con talento, procedentes de todas las regiones de Kazajstán, e incluso algunos de 
los países vecinos. Todos los estudiantes no graduados de Kazajstán han sido receptores de 
becas completas que cubren clases, aulas y asesoramiento para la duración de los estudios. 
La mayoría de los estudiantes graduados también son beneficiarios de becas.   

Los programas académicos de la UN están diseñados en asociación con una serie de 
universidades líderes. "Las asociaciones estratégicas que la Universidad  Nazarbayev ha 
forjado dan a sus estudiantes las ventajas de una educación global, y la oportunidad de 
aprender en algunas de las principales universidades del mundo. Dicha exposición 
internacional no sólo beneficia a los estudiantes individualmente, sino que también es esencial 
para el éxito continuo de Kazajstán en un mundo cada vez más globalizado", dijo el profesor 
Kishore Mahbubani, decano de la Escuela Lee Kuan Yew de Política Pública en la Universidad 
Nacional de Singapur, el socio estratégico de Escuela de Política Pública de la Universidad 
Nazarbayev. 
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