
Semana de Alemania en la Polytech: inicio de la Escuela de Maestría en
biodigestión

La semana XVI de Alemania en San Petersburgo comenzó oficialmente. La Universidad Politécnica
es un participante tradicional de éste evento anual internacional. En 2019 junto con socios del
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Casa Alemana de Ciencia e Innovación en
Moscú (DWIH), la Universidad Técnica de Hamburgo y Siemens, nuestra Universidad organiza tres
eventos a gran escala para estudiantes y jóvenes científicos.

El primero de ellos fue la Escuela de Maestría “biodigestión y dirección de los recursos biológicos”,
que SPbPU lleva a cabo junto con su socio alemán antiguo - la Universidad Técnica de Hamburgo
(TUHH).  La  ceremonia  solemne  de  apertura  fue  visitada  por  los  invitados  honoríficos  -
representantes del Consulado de Alemania en San Petersburgo, TUHH, Universidad de Génova
(Italia).  En nombre del  Consulado de Alemania  en San Petersburgo,  los  participantes  fueron
salutados con  el Sr. Dirk Zirpka director adjunto de la división de economía del Consulado general
de Alemania. “Las personas de todo el mundo comienzan a usar fuentas renovables de energías.
Por lo tanto los expertos en la dirección de los recursos biológicos y la biodigestión son muy
necesarios.  Estoy  seguro  de  que  tenemos  muchos  nuevos  descubrimientos  por  delante  que
ayudarán a hacer de este mundo un lugar mejor”, dijo el Sr. Dirk Zirpka.

El profesor Niels Wichorek jefe de la delegación de TUHH, dijo que la cooperación científica entre
los estados reviste especial importancia. “La ciencia comienza a jugar con nuevos colores cuando



los  jóvenes  entran  en  el  negocio.  Deseo  a  todos  los  participantes  que  el  resultado  de  su
colaboración será nuevas soluciones para los desafíos globales. Estoy muy contento de que los
científicos de Rusia y Alemania resuelvan estos problemas juntos”, añadió el profesor.

 



La Escuela de Maestría “biodigestión y dirección de los recursos biológicos” es el componente
importante educativo del proyecto conjunto de investigación científica, que SPbPU y TUHH realizan
durante  2017-2020.  El  proyecto  ABiRe  se  centra  en  el  desarrollo  e  implementación  de
biotecnología innovadora para el tratamiento de microalgas especiales - Chlorella sorokiniana y
leteja de agua Lemna minor. Hasta la fecha se han realizado varias investigaciones importantes y
se ha acumulado un amplio material científico en el campo del cultivo de algas y las tecnologías
para la obtención de componentes valiosos. Por lo tanto la Escuela de Maestría, que se ha abierto
hoy,  es  una  oportunidad  tanto  para  los  estudiantes  como  para  los  profesores  de  ambas
universidades para compartir los conocimientos acumulados y los primeros resultados obtenidos
durante la coloboración.

Delante los  maestros tienen conferencias sobre diversos temas.  Los científicos jóvenes hablarán
de  la  eliminación  de  residuos,  la  purificación  del  agua,  el  tratmiento  de  desechos,  y  también
participarán en actividades prácticas  y  seminarios,  visitarán los  laboratorios  modernos de la
Polytech. “Hoy es difícil sobreestimar el papel de la biotecnología en todo el mundo. Con ella ligan
grandes esperanzas para superar los problemas relacionados con el agotamiento de los recursos
naturales”, - dice el coordinador del proyecto de la parte rusa, profesor de la Escuela Superior de
Biotecnología y Tecnología Alimentaria SPbPU N.A. Politaeva.

La primera clase “Identificación de los factores económicos que afectan el consumo de energía y
las emisiones de carbono”, dio a los participantes de la Escuela de Maestría el profesor de la
Universidad de Génova Vincenzo Bianco. El profesor habló sobre la relación entre la economía y la



energética y el papel que la conservación de la energía juga en los procesos económicos. La clase
fue aceptada por jóvenes científicos con gran interés y atención.

La Escuela de Maestría “biodigestión y dirección de los recursos biológicos” durará en SPbPU
durante tres días. Recordemos que también en 2019, la Universidad Politécnica celebra en el
marco  de  la  Semana  de  Alemania  dos  eventos  más  -  el  concurso  de  ideas  científicas  de  Falling
Walls Lab y la sesión de proyectos “siguiendo los pasos de Carl von Siemens”.

“La Universidad Politécnica ha participado durante muchos años en la Semana de Alemania en
San Petersburgo. El  año pasado en las paredes de la Universidad se celebraron eventos tan
importantes  como el  seminario  de  información  DFG,  las  clases  del  vicepresidente  DAAD,  el
concurso de estudiantes Falling Walls.  Éste año junto con DAAD también hemos programado
muchos  eventos  interesantes.  Todo  esto  confirma  que  la  cooperación  con  las  universidades
alemanas y los centros científicos es la dirección estratégica de la actividad internacional SpbPU”,
- concluyó el vicerrector de la actividad internacional SPbPU D.G. Arseniev.
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