
Un estudiante de posgrado internacional de la SPbPU ha defendido su tesis
doctoral con éxito

Un estudiante de posgrado de la Universidad Politécnica defendió su tesis doctoral con éxito y
obtuvo un doctorado en Ingeniería. La defensa pública se llevó a cabo en el Tribunal de tesis de la
SPbPU. La tesis de Ramadan AMER se centra en el uso de fuentes energéticas renovables en Siria.
Viktor ELISTRATOV, Doctor en Ingeniería, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Hidráulica y
Construcción de Infraestructuras Energéticas de la SPbPU, fue su director de tesis.

"Ramadan AMER realizó estudios a gran escala para evaluar el estado de la industria energética
de Siria y las posibilidades de usar fuentes energéticas renovables de alto potencial y perspectivas
de implementación, especialmente en el estado actual de la economía de Siria. Durante todo su
tiempo en la Universidad Politécnica, primero como estudiante de maestría y luego como
estudiante de posgrado, Ramadan era un estudiante activo, entusiástico, trabajaba
sistemáticamente. El tema de su trabajo es muy relevante y complejo. Por su parte, el equipo
científico de la Universidad Politécnica tiene una amplia experiencia en investigación y desarrollo
de servicios de energía en diversas condiciones naturales y climáticas y por eso ayuda a los
graduados internacionales realizar e implementar con éxito trabajos de investigación en su país de
origen", comentó el profesor ELISTRATOV.

Ramadan AMER estudió en Rusia durante más de siete años: primero, estudió ruso en la
Universidad Politécnica en el marco del programa de preparación para la admisión a la



Universidad, y luego continuó sus estudios en la maestría de la SPbPU. Luego empezó el posgrado
en "Energía Nuclear, Térmica y Renovable y Tecnologías Relacionadas".

"El tema de mi tesis es 'La validación de los parámetros para los sistemas de servicios de energía
basados en fuentes energéticas renovables en Siria'", dijo Ramadan. "Es muy importante para mi
país, y al regresar a Siria voy a continuar trabajando en la dirección. Por supuesto, los siete años
que pasé en San Petersburgo no fueron fáciles. Tenía que aprender ruso desde cero y trabajé
mucho. Pero el resultado valió la pena. Me gustaría agradecer a la dirección de la Universidad
Politécnica, a mi director de tesis y a todo el personal de la SPbPU por su ayuda y apoyo".

Durante sus estudios de posgrado en la SPbPU, Ramadan AMER logró evaluar tanto la energía
eólica como la energía solar disponibles en Siria, incluso creó Atlas de los ambos recursos. Fue él
quien por primera vez usó el método original basado en los recursos electrónicos Global Wind
Atlas y Solar Map Atlas para conseguir ese objetivo. Además, él fue primero en crear el método
para evaluar la eficiencia energética, ambiental y económica de las plantas eólicas y solares en
Siria.

"Espero poder contribuir al desarrollo de energía eólica y solar en Siria. Debido a sus condiciones
climatogeográficas el territorio del país está lleno de inagotables recursos solares e eólicos, los
que tienen valor práctico y pueden ser utilizados para el desarrollo de industria energética de
Siria. Y estoy muy contento de haber obtenido un gran material teórico y práctico en la SPbPU",
dice Ramadan AMER.
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