
SPbPU participó en el Salón internacional de ciencia y educación de San
Petersburgo en EXPOFORUM: cómo fue

El 27 de octubre en San Petersburgo terminó su labor el  II  Salón internacional de ciencia y
educación. Tradicionalmente, el salón se considera el día de puertas abiertas de las universidades
de San Petersburgo, pero este año en el evento participaron las universidades de 30 ciudades
diferentes  del  mundo.  SPbPU participó  en  el  Salón  con  su  socio  estratégico,  la  Universidad
Politécnica de Madrid.

En la ceremonia de apertura del Salón participó vicegobernador de San Petersburgo Vladimir
KNYAGININ. En su intervención destacó que hoy la tarea del desarrollo de la educación rusa es una
de las principales. “Hoy en San Petersburgo estudian más de 30 mil estudiantes extranjeros, es
casi 10 % del número total de estudiantes de la ciudad. Este número puede ser mucho mayor
debido al poderoso potencial científico y educativo de San Petersburgo”, – dijo el vicegobernador.



Después de la ceremonia de apertura Vladimir KNYAGININ y el presidente del Comité de ciencia y
escuela superior del Gobierno de San Petersburgo Andrei MAKSIMOV visitaron el stand de SPbPU.
En  este  momento  en  el  stand  asistió  el  embajador  general  del  Reino  de  España  en  San
Petersburgo Felix VALDÉS. El embajador habló de la colaboración de las universidades españolas
con las de San Petersburgo, en particular con la Universidad Politécnica. También él habló de los
resultados del IV Foro de Rectores y Presidentes de Universidades Rusas e Iberoamericanas que
había pasado en Sevilla una semana antes.



Las Universidades Politécnicas de San Petersburgo y de Madrid colaboran a lo largo de los años, y
en  2018  firmaron  un  convenio  de  la  asociación  estratégica.  El  objetivo  de  esta  asociación  es
apoyar  y  promover  la  educación  superior  en  ambos países,  fortalecer  la  comprensión  y  las
relaciones entre Rusia y España en parte de la educación superior y la investigación científica. Por
ejemplo,  en el  IV Foro de Rectores y Presidentes de Universidades Rusas e Iberoamericanas
nuestras  universidades  firmaron  un  convenio  en  parte  del  funcionamiento  del  Centro  de
información de SPbPU en Madrid – desde ahora el Centro funciona en la base de la Universidad
Politécnica de Madrid.  “En el  futuro planeamos la  apertura del  Centro de información de la
Universidad Politécnica de Madrid en San Petersburgo, en nuestra Universidad”, – dijo Svetlana
KALIKINA, la coordinadora de la cooperación con socios iberoamericanos de SPbPU. Además, en el
Salón SPbPU y la Universidad Politécnica de Madrid firmaron un convenio de programas conjuntos
de Máster. La colaboración va a realizarse en varios direcciónes, por ejemplo, la ciencia de los
materiales, la tecnología aeroespacial, las telecomunicaciones, etc.



Pero la verdad es que los programas internacionales de grado y de máster, las Escuelas de verano
e invierno  son  bonificaciones  adicionales  para  los  estudiantes  de  SPbPU.  El  Salón  es,  ante  todo,
muy buena oportunidad para los aspirantes saber más de las direcciones de la enseñanza, las
reglas de la recepción, el número de puestos presupuestarios en las universidades, etc. “SPbPU es
la Universidad técnica más grande de San Petersburgo por el número de puestos presupuestarios
y por el número de programas de enseñanza”, – comentó el especialista principal del Centro de
orientación profesional y la formación preuniversitaria de SPbPU Alexander BERKOVITZ.



El stand de SPbPU atrajo mucha atención de los escolares debido a sus exhibiciones: el buque
robótico  “Cadet-M”  y  el  automóvil  de  carreras.  Lo  que  más  interesante  es  que  todas  las
exhibiciones  inventan  por  los  estudiantes  y  jóvenes  científicos  de  SPbPU.  Así  que  los  aspirantes
ven que en nuestra universidad ellos pueden realizar sus ideas técnicas o trabajar en el proyecto
existente en el proceso de aprendizaje.



El  Salón internacional  de ciencia y  educación de San Petersburgo es un evento grandísimo.
Mientras  que  los  aspirantes  estaban interesados  en  nuestros  programas,  representantes  del
Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia, administradores de universidades y empresas



de alta tecnología discutieron temas de formación profesional para la economía digital. El director
adjunto de innovación y emprendimiento del Instituto de tecnologías avanzadas de producción de
SPbPU Sergey SALKUTSAN fue el moderador del panel de discusión “El personal en las condiciones
de la economía digital: los retos de las empresas y el potencial de las universidades”.

Para garantizar la transición de la economía rusa a “carriles digitales”, el Estado está realizando el
proyecto federal “Especialistas para la economía digital”. El objetivo es construir un sistema de
sucesión en todos los niveles de la educación hasta 2024: comenzando con el apoyo de los
escolares  talentosos,  continuando  con  la  formación  de  los  especialistas  correspondientes  a
requisitos  de  la  economía  digital,  acabando con  los  programas del  reentrenamiento  por  las
profesiones solicitadas.



Por supuesto, el proceso de capacitación profesional para la economía digital está conectado con
el aumento de la cooperación en el campo de la alta tecnología. El 25 de octubre en el Salón
SPbPU se unió a la creación del Centro de ciencia y educación de nivel mundial. En general, cinco
universidades  de  San  Petersburgo  forman  parte  de  este  Centro:  la  Universidad  estatal  de
Telecomunicaciones, la Universidad Electrotécnica, la Universidad ITMO, la Universidad estatal de
Instrumentación Aeroespacial y la nuestra.

Este año el II Salón internacional de ciencia y educación de San Petersburgo abrió la Semana de la
ciencia y la educación profesional de San Petersburgo y actuó como una plataforma no sólo para
la comunicación de los representantes de las universidades con los participantes, sino también
como un lugar para resolver los problemas estratégicos de la ciencia y la educación.


