El 7 de abril se llevará un Seminario Web sobre el programa de Maestría
«Preparación y Respuesta ante Emergencias» en Inglés

El primer programa de Maestría en Preparación y Respuesta ante Emergencias
Nucleares y Radiológicas del Mundo desarrollado en cooperación con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Corporación Estatal de Energía Atómica ROSATOM.

Aproveche la oportunidad de convertirse en un especialista que planiﬁca, asegura la preparación e
implementa medidas para proteger al personal y al público en caso de emergencia en una planta
de energía nuclear. El programa es adecuado para personas de diversos orígenes.
Aplicar al programa EPR y tener la oportunidad de:
Estudiar en una de las mejores universidades técnicas de Rusia, ubicada en su capital cultural,
San Petersburgo
Desarrollar conocimientos integrales sobre preparación y respuesta ante emergencias
Adquirir experiencia práctica en el uso de tecnologías y técnicas de EPR
Aprender a mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares mejorando la preparación y la
respuesta
Únase al seminario web gratuito el 7 de abril para conocer la información esencial de primera
mano del equipo de admisión y los coordinadores del programa.
Aprenderás sobre:
Requisitos de admisión y proceso de solicitud en línea
Cursos del programa principal y prácticas de colocación

Oportunidades de carrera y posibles puestos de trabajo
Esperamos verlo en el seminario web el jueves, el 7 de abril de 2022
15.00 (hora de El Cairo) / 16.00 (hora de Estambul) / 18.30 (hora de Delhi)
Fundada hace más de 120 años, la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande es
ahora la universidad líder en Rusia con las primeras posiciones en el Ranking Mundial:
11 entre las 100 mejores universidades de Rusia
TOP 3 en Rusia por número de estudiantes internacionales
¡Bienvenidos a la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande!
REGISTER

