
La cuarta temporada de la Olimpiada Internacional Open Doors ha terminado

La Cuarta Temporada de la Olimpiada Internacional Open Doors: Russian Scholarship Project ha
terminado oficialmente. En total, más de 56 mil solicitantes extranjeros de máster y posgrado de
197 países participaron en la Olimpiada, que es 1,6 veces más que la temporada pasada. Los
ganadores del concurso intelectual, futuros estudiantes extranjeros de máster y posgrado,
tuvieron la oportunidad de estudiar a expensas del presupuesto de la Federación de Rusia en las
principales universidades del país. La Universidad Politécnica fue elegida por más de 30 ganadores
del programa de máster. La geografía de los países es muy diversa: la mayoría de los futuros
politécnicos vendrán de Yemen, Jordania, Nigeria, Pakistán, Kazajstán y Uzbekistán. También en
las listas de países: Brasil, China, Nicaragua, Sudán, Zimbabwe, India, Indonesia, Egipto,
Afganistán, Mozambique, Moldavia, Kenia.

            Les recordamos que la Olimpiada de Open Doors brinda a los solicitantes extranjeros la
oportunidad de elegir un programa de educación superior en ruso e inglés ofrecido por
universidades rusas, miembros de la Asociación Global de Universidades. Los ganadores de la
Olimpiada, que hicieron su elección a favor de la Universidad Politécnica, planean continuar sus
estudios en diversas áreas de formación: energía e ingeniería eléctrica, biotecnología, ingeniería
mecánica, construcción, informática empresarial, gestión y lingüística.

            En unas entrevistas, les presentábamos a algunos de los ganadores anteriores de Open
Doors. Por ejemplo, una estudiante de Uzbekistán Nina KOLOSOVA estudia ingeniería de energía
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térmica en la SPbPU, Tonni MAYAMBALA de Uganda – finanzas digitales, economía y análisis de
negocios, y Dmitry PROSHKIN de Lituania ha hecho su elección a favor de las tecnologías
automotrices. Todos ellos también participaron una vez en las pruebas competitivas de la
Olimpiada y, con su ejemplo, demostraron que ingresar a una universidad rusa es real. Y gracias a
la variedad de programas educativos de la SPbPU, todos podrán encontrar una especialidad de su
agrado, aprender y desarrollarse para convertirse en un especialista demandado, un experto en su
campo en el futuro.
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