
Estudiantes internacionales de la Universidad Politécnica elaboran las
estrategias de la cadena de suministro

En la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande, se inició un curso de dos
semanas dedicado al desarrollo e implementación de las estrategias de la cadena de suministro
(Supply Chain Strategy Development and Deployment). Entre los participantes del curso hay
estudiantes del Politécnico de Milán (Italia) y de la Universidad de Islandia. El curso se realiza en
línea. Los estudiantes están trabajando para crear una estrategia de la cadena de suministro sobre
las normas internacionales. El curso comprende seminarios, talleres y trabajo en equipo que
garantizan una interacción intensa de todos los participantes. El interés de los estudiantes
internacionales al curso puede atribuirse a tres factores: el formato oportuno, el programa intenso
y los mentores profesionales. Dmitry GAVRILOV, profesor titular de la Escuela Superior del
Emprendimiento Tecnológico del Instituto de Tecnologías Avanzadas de Producción y maestro
instructor de APICS, y Lars MAGNUSSON, miembro del Consejo de Administración de APICS y
arquitecto de negocios de la cadena de suministro de Ericsson AB, se han reunido al trabajo en el
módulo educativo.

Este curso ha sido elaborado por la Escuela Superior de Emprendimiento Tecnológico del Instituto
de Tecnologías Avanzadas de Producción de la Universidad Politécnica y se realiza con el apoyo de
los Servicios Internacionales de la SPbPU. Durante dos semanas los participantes tienen que
analizar los casos de negocio y lograr objetivos asignados por sus mentores, establecer las metas
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de sus proyectos, planificar y ejecutar una estrategia de la cadena de suministro. 

«El curso “Supply Chain Strategy Development and Deployment” es muy interesante y
informativo. Me alegro de participar en el proyecto de la SPbPU tan popular y reconocido como
éste. La gestión innovadora de la cadena de suministro tendrá un gran impacto en el futuro. Es
genial que más y más estudiantes se interesen en esta área y que las universidades implementen
esos programas», dice Dmitriy GAVRILOV, autor del contenido del curso.

El módulo educativo del curso «Supply Chain Strategy Development and Deployment» es
informativo e intenso. Los participantes tienen que dominar el curso semestral en dos semanas y
obtener una muestra del flujo de trabajo con el apoyo del simulador de negocios único «The Fresh
Connection». Este simulador ofrece la oportunidad de solucionar problemas diferentes que pueden
ocurrir en la gestión de la cadena de suministro. Por ahora, la SPbPU es la única universidad rusa
que utiliza este juego de negocios en sus programas educativos regularmente. Es más, los
estudiantes de la SPbPU han llegado a la final del concurso internacional de estudiantes «The
Fresh Connection» más de una vez. El concurso reúne a miles de participantes de todo el mundo
cada año.

«Actualmente termino mi licenciatura en Ciencias Circumpolares y después tengo pensado
estudiar el desarrollo de negocios en el Ártico. El cambio climático y el calentamiento del Ártico
afectan no solo el medio ambiente, sino también como las personas se comunican y hacen
negocios en esta región. Creo que entre de los impulsores clave que estimularán los negocios en
el Ártico es la optimización del transporte y la logística de la Ruta Marítima del Norte y también del
Paso del Noroeste. Por eso tengo ganas de inscribirme en este curso y conocer todo lo que me sea
útil para mí en el futuro», dijo Odei Alexander ORUETA, estudiante de la Universidad de Islandia.

Para referencia:

El curso «Supply Chain Strategy Development and Deployment» es el tercer programa de
educación internacional a corto plazo que está dirigido por la Escuela Superior del
Emprendimiento Tecnológico del Instituto de Tecnologías Avanzadas de Producción en 2021. La
descripción detallada del curso está disponible en la sección correspondiente en el sitio web de las
Escuelas Internacionales de Verano e Invierno de la Universidad Politécnica de San Petersburgo. 

Preparado por los Servicios Internacionales de la SPbPU
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