
Semana Politécnica Internacional: Día del estudiante

El Día del estudiante como parte de la Semana Politécnica Internacional (SPI) fue no solo un
evento juvenil internacional, sino también un día organizado por estudiantes para estudiantes.
Como parte de sus actividades de proyecto,  un equipo de estudiantes del  departamento de
Publicidad y Relaciones Públicas del Instituto Humanitario (IG) de la SPbPU desarrolló un diseño,
preparó materiales de publicidad e información y aseguró la promoción y cobertura informativa
del evento en varios recursos.

Gracias al  trabajo en equipo bien coordinado de los Servicios internacionales de la SPbPU y
estudiantes del IG, unos 200 participantes rusos y extranjeros asistieron a los eventos del Día del
estudiante. El evento se difundió más allá de la universidad y ganó formato de foro de toda la
ciudad: aparte de los estudiantes de la SPBPU, los jóvenes de una serie de otras universidades
principales de San Petersburgo participaron en el Día del estudiante. En el foro se hicieron unas
presentaciones sobre universidades asociadas, sus programas educativos, ofertas especiales para
estudiantes. Sobre sus oportunidades educativas hablaron los representantes de la Universidad
Politécnica de Valencia (España), la Universidad de Oporto (Portugal), la Universidad Leibniz de
Hannover (Alemania), la Universidad de Stuttgart (Alemania), la Universidad de Granada (España),
la Universidad Técnica de Munich (Alemania), la Universidad Técnica de Berlín (Alemania ), La
Universidad Politécnica de Madrid (España), la Universidad Politécnica de Milán (Italia), el Colegio
universitario  Odisee (Bélgica)  y  otras  universidades.  Además,  los  representantes  de  Campus



France en Rusia y Nuffic Neso Russia hablaron por separado sobre sus oportunidades. Aparte de
numerosas  universidades  extranjeras,  en  un  stand  separado  se  presentaron  los  programas
educativos  internacionales  implementados  por  Polytech.  Para  recibir  información  de  las
presentaciones y materiales oficiales, es esencial la comunicación en vivo, que se proporcionó en
el marco de la exposición educativa.



"Es un placer ser parte de un evento estudiantil tan grande como éste. Hemos trabajado con
estudiantes extranjeros durante muchos años, y en nuestra práctica siempre hay estudiantes de
Rusia. Y deseo sinceramente que la tradición de eventos como la Semana Politécnica Internacional
continúe durante muchos años, ya que estos eventos hacen que la amistad entre los países sea
más fuerte", dijo la coordinadora de movilidad académica del colegio Odisee, Stefanie Derks.

En  el  marco  del  Día  del  estudiante,  los  jóvenes  pudieron  practicar  idiomas  extranjeros,
participaron en juegos de aventura entretenidos y en otras competiciones. Los más activos y
decididos recibieron premios.



"Nuestra campaña para promocionar el Día del estudiante en el marco de la SPI comenzó hace
unos meses. Organizamos concursos, sorteamos premios, informamos a los futuros participantes
sobre  actividades  del  evento.  Las  estudiantes  de  nuestro  equipo  obtuvieron  una  valiosa



experiencia, probaron a ser organizadoras del proyecto, y, por supuesto, cada una de nosotras
aprendió lecciones valiosas. ¿Se les recomendaría a otros estudiantes a participar en un proyecto
de  este  tipo?  ¡Por  supuesto!  Pero  estad  conscientes  de  que  no  será  fácil",  compartió  sus
impresiones una estudiante del  departamento "Publicidad y relaciones públicas" del  IG de la
SPbPU, Elizaveta Tarásova.

La jefa del departamento de Publicidad y relaciones públicas del IG de la SPbPU, I.R. Trostínskaya,
también notó la importancia de participación de los estudiantes en la actividad de proyecto de la
universidad. "Prestamos gran atención a la parte práctica del proceso educativo de nuestros
estudiantes.  Cuando  los  jóvenes  se  afrontan  con  proyectos  del  mundo  real,  donde  hay
planificación,  negociación,  donde  hay  que  llegar  a  un  consenso,  determinar  plazos,  ellos
comienzan a ver su futura profesión de un modo diferente, adquieren una valiosa experiencia y
conocimientos importantes. Les deseo a los estudiantes actuales y futuros que no tengan miedo a
intentar organizar este tipo de eventos, a mostrar curiosidad y entusiasmo", dijo I.R. Trostínskaya.

 

A nuestros estudiantes no les falta entusiasmo: los días y los meses de preparación ayudaron a
organizar un proyecto exitoso, que reunió a muchos participantes interesados. Y, a pesar de que el
Día del estudiante de la Semana Politécnica Internacional ha terminado, todavía hay muchos otros
eventos  fascinantes  e  interesantes  por  delante,  y  por  lo  tanto,  muchas  oportunidades  de
integrarse en la agitada vida de nuestra universidad.



Preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU


