
Estudiante Politécnico sobre sus estudios en Finlandia en el marco del
programa Erasmus+ durante la pandemia

Timofey NIKIFOROV, estudiante de la escuela superior de sistemas inteligentes y tecnologías de
supercomputación, está estudiando en la Universidad de Ciencias aplicadas de Metrópolis
(Finlandia) en el marco del programa Erasmus+. Decidimos averiguar si había sido difícil tomar la
decisión de ir a estudiar a otro país durante la pandemia, cómo se preparan los viajes y cómo se
organizan los estudios en las universidades finlandesas hoy. Sobre esto y otros temas en nuestra
entrevista.

- ¡Timofey, encantados de verte! Dinos, ¿cómo fue la preparación para el viaje?

- Tuve que recopilar varios documentos y obtener un permiso de residencia, ya que la duración del
viaje fue más de 90 días. Después de eso, fue necesario arreglar detalles con la universidad,
determinar las asignaturas a transferir, etc. Debido a la situación epidemiológica, antes del viaje
fue necesario someterse a una prueba de coronavirus.

- ¿No tenías miedo de irte a otro país durante la pandemia?

- No era aterrador sino extraño. El viaje fue bastante tranquilo, pero fue emocionante pasar por el
puesto de aduanas, ya que cruzaba la frontera terrestre con Finlandia por primera vez y no sabía
qué me podían preguntar y qué documentos yo debía proporcionar. Pero en general, todo estuvo



bien, no hubo dificultades. En cuanto a las primeras impresiones, si no hubiera sido por las
aduanas, habría sido difícil entender que ya estaba en el territorio de otro país. La naturaleza y el
clima no eran muy diferentes de los de San Petersburgo.

- ¿Te acostumbraste rápidamente a la vida en Finlandia?

- Como ya lo dije, el clima de Helsinki es muy parecido a el de San Petersburgo, así que no fue
dificil adaptarse. La vida en un nuevo país sólo era dura al principio por el idioma y el sistema de
precios. Pero pronto me dí cuenta de que la mayoría de las personas allí hablaba inglés. Esa era la
razón por la cual no había dificultades de comunicación.

- ¿Vives en un dormitorio?

- Sí. De hecho, en un gran edificio de apartamentos. Los apartamentos y las habitaciones están en
buen estado con electricidad, agua e Internet ya incluidos en el precio. También puedo aprovechar
la sauna y la lavandería por gratis en el edificio vecino o en el nuestro. Como pasamos tanto
tiempo en casa hoy en día, hay que vivir en buenas condiciones.

- ¿Qué piensas de los campus universitarios?

- Mientras yo estaba en Finlandia, visité tres de los cuatro campus universitarios en Helsinki y
Espoo. Los campus son bonitos y modernos. En eso se parecen al campus de Ciencia e
Investigación de nuestra Universidad.

- ¿Cómo se están llevando a cabo los estudios ahora? 



- En este momento, estamos estudiando a distancia. Las clases se imparten en la plataforma
Zoom. Tardé un poco en acostumbrarme a ella después de haber estudiado a través de Microsoft
Teams durante dos semestres en la SPbPU.

- ¿Y hay más diferencias entre la Universidad extranjera y la Universidad Politécnica?

- Es que nos ponemos a hacer las tareas prácticas inmediatamente después la clase de teoría, lo
cual crea la sensación de que la educación allí es más práctica que en nuestra universidad. De
hecho, el enfoque de aprendizaje que tenemos en Rusia es similar. La principal diferencia radica
en la forma de planificar las clases.

-¿Cuál es la situación en la ciudad? ¿Has visitado algún lugar de interés?

- Las restricciones ahora son similares a las impuestas hace poco en San Petersburgo. Los
servicios de comidas también cierran por la noche, muchos museos están cerrados. Pero esto no
impide disfrutar de la belleza de la ciudad, ya que se puede ver muchas atracciones en las calles.
Hasta ahora solo he visitado el centro de la ciudad y varias veces la isla de Suomenlinna. El
servicio de transbordador regular está incluido en el precio del abono estudiantil.

- En tu opinión, ¿cuáles son las principales ventajas del intercambio? ¿Qué aconsejarías
a otros estudiantes que planean estudiar en el extranjero?

- Las pasantías estudiantiles son una manera fácil de pasar un tiempo en otro país y familiarizarse
con una nueva cultura e idioma. Y además, es una buena oportunidad para obtener conocimientos



y habilidades interesantes. Le aconsejo a todos los estudiantes de la Universidad Politécnica que
vayan a la sección del sitio web de la SPbPU, conozcan las posibilidades de los programas de
intercambio estudiantil y se pongan en contacto con los coordinadores de los programas de
movilidad académica. No tengáis miedo de intentarlo. ¡Estoy seguro de que cuando termine la
pandemia, todo será mucho más claro y fácil!

- Timofey, ¡gracias por la entrevista tan interesante! Te deseamos éxito y buena
suerte.
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