
Día del estudiante de la Semana Politécnica Internacional: más de 300
participantes

Ayer se celebró el Día del estudiante para todos los estudiantes de la Universidad Politécnica y
otras universidades de la ciudad, un evento que siempre se incluye en el programa de la Semana
Politécnica  Internacional  (SPI).  Teniendo  en  cuenta  el  éxito  del  año  pasado,  este  año  los
representantes de  las universidades rusas y extranjeras han ocupado la planta baja del  edificio
principal de la SPbPU.

Recordamos que el Día del Estudiante de la SPI es una oportunidad para que las universidades
presenten sus programas educativos y cuenten sobre las particularidades de los estudios en el
extranjero a su público destinatario principal: los estudiantes. Más de 300 estudiantes de Polytech
y otras instituciones educativas de San Petersburgo pudieron hablar ayer con los representantes
de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), la Universidad Técnica de Berlín (Alemania),
DAAD (Alemania), la Universidad de Oporto (Portugal), Odisee College (Bélgica), la Universidad de
Beihang  (China),  la  Universidad  Haaga-Helia  (Finlandia),  la  Universidad  Estatal  de  Campinas
(Brasil),  INSEEC Business  School  (Francia),  la  Universidad Republicana de Sivas  (Turquía),  la
Universidad de Fatih Sultán Mehmet (Turquía), la Universidad Jarazmi (Irán). Además, los colegas
de  Nuffic  Neso  Russia,  el  socio  holandés  de  Polytech,  que  recientemente  celebró  su  décimo
aniversario,  también hablaron sobre sus capacidades.  Y,  por  supuesto,  los  estudiantes rusos
pudieron informarse sobre los detalles de los programas internacionales de Polytech.



“No es la primera vez que participamos en la Semana Politécnica Internacional y siempre notamos
el  alto  nivel  de organización del  evento.  Es  bueno ver  el  interés  de sus  estudiantes,  están
realmente  involucrados  en  el  proceso  educativo  y  muestran  gran  interés  en  estudiar  en  el
extranjero. Esto es muy importante”, dijo el profesor de Odisee College Dirk Van de Velde.

“Los estudiantes de hoy están abiertos al mundo. Buscan oportunidades para obtener nuevas
experiencias y conocimientos no solo en su propia universidad, sino también en otros países. Y la
tarea  de  las  universidades  es  brindarles  estas  oportunidades  desarrollando  una  asociación
internacional  interuniversitaria sostenible”,  dijo el  coordinador internacional  de la Universidad
Haaga-Helia Mirva Toivonen.

Este año, un estudiante extranjero de Brasil, Diogo Teles, quien vino a la SPbPU de intercambio, se
presentó en el  stand y les contó a todos interesados sobre su universidad y sus programas
educativos.

“Creo que si hay una oportunidad de ir a estudiar al extranjero, se debe aprovechar. Descubres un
nuevo mundo, desarrollas tus horizontes, adquieres valiosas habilidades de comunicación. Yo
estudio los sistemas y tecnologías intelectuales, y me gusta mucho el programa de la SPbPU. Me
encantaría volver a San Petersburgo”, dijo Diogo Teles.



En  el  marco  del  Día  del  estudiante,  los  chicos  practicaron  idiomas  extranjeros  y  también
participaron en un concurso de fotografía. Tradicionalmente, al final del evento, los organizadores
realizaron  una  rifa  y  premiaron  a  los  ganadores,  quienes  este  año  han  recibido  los  certificados
para los recuerdos de marca de Polytech: sudaderas, camisetas y termo tazas con los símbolos de
su universidad favorita.
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