
Semana Politécnica Internacional: día de la cooperación

El evento central para todos los participantes de la Semana Politécnica Internacional (SPI), que
tiene lugar en la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande estos días, fue la
sesión plenaria. A lo largo de los años reune en una sala a los invitados de universidades y
empresas de todo el mundo, brindando una oportunidad de discutir estrategias para desarrollar la
cooperación, prácticas exitosas y logros del año pasado.



En 2018 en la Semana Politécnica Internacional participaron cerca de 20 universidades, entre
ellos:  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)  (España),  Universidad  de  Oporto  (Portugal),
Universidad Leibniz de Hannover (UH) (Alemania), Universidad Técnica de Berlín (UT Berlín) (
Alemania), Universidad Tecnológica de Lappeenranta (UTL) (Finlandia) y otros. La SPI ya se ha
convertido  en  un  evento  tradicional,  en  el  cual  están  interesados  no  sólo  los  participantes
extranjeros (este año a la SPI llegaron más de 50 colegas extranjeros), sino también las principales
universidades rusas.  Estos días en la SPbPU están presentes los invitados de la Universidad
Politécnica de Tomsk, la Universidad Estatal de Tomsk, la Universidad Federal de los Urales, de la
Universidad  Estatal  de  San  Petersburgo,  la  Universidad  de  Minería  de  San  Petersburgo,  la
Universidad  Estatal  Técnica del  Báltico "Voenmeh",  la Universidad Nacional  de Investigación
Nuclear "MEPhI" y de varias compañías industriales de San Petersburgo.



El evento solemne fue inaugurado por el vicerrector de actividades internacionales de la SPbPU,
D.G.  Arsenyev,  quien  en  su  discurso  de  bienvenida  destacó  que  la  Semana  Politécnica
Internacional era una buena y larga tradición de la Universidad Politécnica. "Durante muchos años,
Polytech está creando una plataforma para la comunicación y la cooperación de socios y colegas
extranjeros de todo el mundo. Durante una semana, todos vamos a familiarizarnos con las nuevas
prácticas,  discutir  las  perspectivas  de  cooperación  conjunta  y  establecer  nuevas  metas  y
objetivos. Además, en el marco de la Semana habrá concursos y eventos estudiantiles, así como
surgirán  las  oportunidades  para  establecer  y  crear  nuevos  grupos  de  científicos  de  diferentes
universidades y países. En el último año, hemos avanzado mucho en actividades internacionales, y
tenemos algo que compartir y que ofrecer a nuestros socios extranjeros. Les deseo a todos los
participantes  de  la  Semana  Politécnica  Internacional-2018  charlas  productivas,  discusiones
interesantes y proyectos prometedores. ¡Bienvenidos! ",  dio la bienvenida a los participantes
Dmitri Guérmanovich.



En nombre de la Administración de San Petersburgo pronunció un discurso el representante del
Comité  de  Ciencia  y  Educación  Superior,  director  del  Centro  de  coordinación  de  programas
científicos y educativos internacionales, Yu.A. Snisarenko. "La experiencia del trabajo internacional
y la cooperación de la Universidad Politécnica Pedro el Grande es extremadamente importante
para  San  Petersburgo.  Debo  decir  que  esta  experiencia  inspira  a  muchos  especialistas  que
trabajan en la esfera pública y en otras universidades. Me atrevo a decir que la SPbPU es una
especie  de  buque  insignia  de  la  actividad  internacional  en  la  esfera  politécnica",  dijo  Yuri
Alekséyevich en su discurso.



Recordemos que el foco de la SPI-2018 se centra en el desarrollo de asociaciones con los países
iberoamericanos, y 6 universidades de países hispanohablantes estuvieron representados en la
Semana Politécnica Internacional. Además de tradicionalmente esperados España y Portugal, en la
SPI participaron por primera vez los colegas de Ecuador. Saludando al auditorio en nombre de la
comunidad  iberoamericana,  la  coordinadora  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  para
cooperación con Rusia, Sra. Dolores Herrero, señaló la importancia de eventos como la SPI, ya que
contribuyen a la expansión de la cooperación internacional entre las universidades y a fortalecer
los lazos existentes.



Una serie de conferencias de participantes de la sesión plenaria se inició con una charla de la jefa
del  departamento  de  la  cooperación  interuniversitaria  internacional  de  la  SPbPU,  E.A.
Belyáyevskaya, "Foco de la SPI-2018: sentar las bases de una asociación exitosa", en la que
Ekaterina Anatólyevna habló sobre tres "pilares" de una cooperación sostenible: interés científico
mutuo  de  profesores,  programas  de  apoyo  y  financiación,  espacio  de  información  unificado;
destacando especialmente la importancia de la utilización de programas especiales para apoyar a
las asociaciones interuniversitarias. Como ilustración de una cooperación exitosa se mencionó el
programa de Asociación Estratégica del DAAD, gracias al cual la SPbPU y la Universidad Leibniz de
Hannover colaboran ya durante 6 años. La experiencia exitosa y las estrategias que la SPbPU
había  utilizado  para  crear  la  red  de  oficinas  de  representación  en  China  y  España  también
despertó gran interés del público. Una propuesta importante de la Universidad Politécnica para el
público fue la idea de crear un espacio de información unificado con las universidades asociadas.



El siguiente informe "La Asociación Estratégica de la SPbPU y la Universidad Leibniz de Hannover
(UH): la  mejor práctica en Europa con el apoyo del DAAD" fue presentado por Rhina Colunge-
Peters,  coordinadora  de  región  de  América  Latina  de  la  Oficina  Internacional  de  la  UH,  quien
destacó que la cooperación con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) daba a
ambas universidades la  oportunidad de formar especialistas solicitados a nivel  mundial  para
actividades científicas conjuntas.



La  representante  de  la  Oficina  Internacional  de  la  Universidad  de  Lappeenranta  (UL),  Victoria
Kompanets, en su informe "Programas regionales como un instrumento para apoyar la asociación
estratégica de la UL con la SPbPU" señaló el importante papel de los programas regionales para
apoyar  la  interacción  directa  entre  grupos  de  científicos.  En  el  informe  se  mencionaron  los
programas tales como CBC ENI, Interreg y otros, en los que la SPbPU y la UL implementan varios
proyectos importantes. Para ilustrar la posibilidad de una amplia cooperación entre los dos países,
la Sra Kompanets puso como ejemplo un amplio proyecto internacional AREA21 «Zonas de las
ciudades inteligentes de la región del Mar Báltico en el siglo 21» (Baltic Smart City Areas for the
21st  Century),  en  el  que  aparte  de  la  SPbPU y  la  UL  participan  más  de  30  colaboradores
principales y asociados.

El tema "Instrumentos de apoyo a la cooperación científica: la Universidad Técnica de Berlín y la
SPbPU"  fue  presentado  por  la  coordinadora  de  la  cooperación  científica  internacional  de  la
Universidad Técnica de Berlín, Domenica Gerike, que notó la participación de las universidades en
la asociación "Plataforma de colaboración de las universidades técnicas metropolitanas de Europa
Central y Oriental", en la que se implementan programas educativos conjuntos de máster en
especialidades  de  ingeniería.  Además,  ambas  universidades  son  miembros  de  la  asociación
internacional "World Cities World Class University (WC2) network".



Al final de la sesión plenaria, el enfoque se desplazó a los ejemplos de asociación científica exitosa
de Polytech con diferentes países y regiones. El investigador del Centro de tecnología biomédica
de la UPM, A. Pisarchik,  presentó el  tema "Ciencias de la vida en la UPM como una posible
plataforma de interacción". El tema relacionado con la biomedicina se considera de un modo claro
como una de las  disciplinas científicas clave para el  futuro cercano.  Las ideas propuestas por  la
Universidad Politécnica de Madrid para la cooperación científica coinciden en gran medida con los
aspectos clave de la SPbPU en esta esfera y serán discutidas en mayor detalle en una reunión de
trabajo que se celebrará el 17 de mayo en el marco de la SPI. La sesión plenaria concluyó con una
presentación  del  proyecto  científico  realizado  por  la  SPbPU  en  consorcio  con  la  Universidad
Pedagógica de China Oriental y el Instituto Indio de Tecnología Roorkee. El proyecto fue apoyado
por el Programa de los BRICS en el campo de la ciencia y la innovación. Los resultados del primer
año del proyecto fueron presentados por el jefe del grupo de trabajo chino, profesor Liu Min, y por
el jefe del equipo indio, Dr. Rahul Dev Garg.



El programa de trabajo continuó con un seminario dedicado al desarrollo de la cooperación en el
marco del programa europeo ERASMUS+. El empleado de la Oficina nacional ERASMUS+ en Rusia,
А.А. Muraviova, hizo una reseña de las oportunidades brindadas por el programa ERASMUS+ para
los socios europeos y no europeos. Además del conocido programa Erasmus Mobility, se discutió la
posibilidad de crear consorcios internacionales en el marco de los programas Erasmus+ Capacity
Building, Erasmus Strategic Partnership. Los representantes de la Oficina nacional ERASMUS+ en
Rusia notaron un aumento significativo en el interés de estudiantes, profesores y administradores
en la participación en ERASMUS+. También sobre la experiencia de Polytech en la implementación
de  6  proyectos  trienales  de  ERASMUS+ para  mejorar  el  potencial  de  la  educación  superior
hablaron la subdirectora de la Oficina de educación internacional, A.L. Mázina, y los coordinadores
de proyectos educativos internacionales de la SPbPU.

El día terminó con un paseo colorido por los ríos y canales de San Petersburgo, que dejó una
impresión indeleble en todos los participantes de la Semana Politécnica Internacional -2018.

Preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU


