
Aspirantes extranjeros aspiran a la Politécnica

Más de 300 participantes internacionales de América Latina, los Estados del Golfo, el Oriente
Medio y África septentrional visitaron los stands virtuales de la Universidad Politécnica en dos
exposiciones internacionales de educación: Begin South America Online Edu Fair y EDUGATE 2022.
Ambas actividades se encuentran entre las más importantes de sus respectivas regiones y reúnen
cada año a las principales universidades y empresas de contratación de diferentes países. 

Ambas exposiciones se realizaron en línea. Los representantes de los servicios Internacionales de
la SPbPU realizaron consultas en los stands virtual de la SPbPU, llevando a cabo la comunicación
en los chats en linea y proporcionando información detallada sobre los requisitos de ingreso, los
programas en curso y la vida estudiantil de la universidad en los seminarios web. En la exposición
Begin South America Online Edu, más de 140 participantes de Argentina, Uruguay, Colombia,
Perú, Ecuador y Paraguay fueron consultados sobre la posibilidad de aplicar a la Politécnica. Los
aspirantes extranjeros tenían interés por programas de pregrado y maestría en tales ámbitos
como la ingeniería civil, la ingeniería, las tecnologías de la información y las ciencias humanas.

La exposición EDUGATE 2022 es una de las más grandes no solo en Egipto, sino también en los
países de todo el Oriente Medio. Como parte del trabajo de la Politécnica, el stand virtual de
nuestra universidad fue visitado no sólo por potenciales estudiantes internacionales, sino también
por sus padres. Entre los visitantes también se encontraban estudiantes de secundaria de
escuelas egipcias, que se graduarán el próximo año pero que ya están considerando opciones



para continuar sus estudios en Rusia. Los representantes de la SPbPU consultaron a más de 150
participantes extranjeros del Golfo, Oriente Medio y el Norte de África. Se interesaban sobre todo
por los programas de pregrado y las perspectivas profesionales en general. Los representantes de
la Politécnica también informaron a los solicitantes sobre los programas de acceso a la universidad
que les permiten aprender la lengua rusa, sobre el alojamiento en los dormitorios de la SPbPU y
sobre las oportunidades de participar en el concurso internacional Puertas Abiertas (Open Doors)
para extranjeros.

La Politécnica tiene nuevos países y nuevas exposiciones por delante. En un futuro próximo, la
universidad participará en eventos educativos internacionales en Turquía, Túnez, Argelia,
Marruecos, Uzbekistán, Tayikistán y otros países.
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