
En contacto con el mundo: nueva edición de la SPbPU International Review

El digest internacional de la SPbPU International Review se está publicando durante casi un año.
La edición regular en el idioma inglés de la Universidad Politécnica se convirtió en la innovación
más importante de 2020, que, a pesar de las fronteras cerradas debido a la pandemia, conectó
amigos, socios y colegas extranjeros de la Universidad Politécnica y permitió conocer los
desarrollos científicos e investigadores, aprender nuevas ideas e incluso negociar la creación de
nuevos grupos científicos.

Las publicaciones con un volumen de 50 – 60 páginas familiarizan a la audiencia extranjera con
eventos clave, logros, descubrimientos de la Universidad Politécnica y proyectos que la
universidad implementa de forma independiente o en asociación con universidades y empresas
extranjeras. Cada nueva publicación despierta el interés de socios extranjeros, y sirve como
fuente de nuevas ideas. Muchos amigos extranjeros y graduados dе lа Universidad Politécnica se
convierten ellos mismos en héroes de los números. Por ejemplo, el profesor Frank RËGENER de la
Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Colonia (profesor invitado en el Instituto de
Ingeniería Civil de la SPbPU) concedió una entrevista detallada específicamente para la SPbPU
International Review, en la que enfatizó que gracias al compendio volvió a sentir una conexión con
la Universidad Politécnica, a pesar de un año de trabajo a distancia.



La cuarta publicación de la SPbPU International Review cubre los principales eventos
internacionales de la primavera de 2021. Sobre cómo la Universidad Politécnica fue la única
universidad en Rusia que participó en el Foro de Presidentes de Universidades del Mundo
Global y presentó su misión de desarrollo sostenible acerca de la fructífera cooperación con su
socio estratégico en China, la Universidad de Tsinghua, y su 110 aniversario o cómo se está
desarrollando la asociación con el Ministerio del Estado Federal de Mecklenburg-Vorpommern
(Alemania). La reapertura del campus de la Universidad Politécnica. Sobre las conferencias
más importantes, los resultados de proyectos científicos, nuevas publicaciones conjuntas,
cooperación con empresas. Estos y muchos otros materiales se pueden leer en las páginas del
nuevo compendio, y las publicaciones anteriores se pueden ver en una sección especial del
sitio web de la SPbPU.
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