
Escuela politécnica internacional de verano - 2019: gran ceremonia de
apertura

El 15 de julio, la Escuela politécnica internacional de verano volvió a comenzar en la SPbPU. Este
año coincide con el 120 aniversario de nuestra universidad y, como destacó el rector de la SPbPU,
académico de la Academia de ciencias de Rusia, Andrey Rudskoy, en su discurso de bienvenida,
prepara muchas sorpresas para los participantes.

"Y vosotros, sin saberlo, nos habéis preparado una agradable sorpresa", dijo Andrey Ivánovich a
los estudiantes extranjeros: "¡En 2019, alrededor de 1000 estudiantes de más de 60 países del
mundo han venido la Escuela politécnica internacional de verano! Esto quiere decir que, una vez
más, la Escuela de verano de Polytech se ha convertido en la más grande de Rusia. Esto significa
que estamos ganando más y más amigos en todo el mundo. Esto significa que los programas, los
módulos educativos y los proyectos que ofrecemos cumplen con las expectativas de muchos
estudiantes de diferentes países. Os agradezco su confianza, y creo que nos volveremos a ver sin
falta en los programas de grado y posgrado de la Universidad Politécnica".



La ceremonia inaugural de la Escuela politécnica internacional de verano se celebró en el Salón
Blanco del edificio principal de la SPbPU. Sería muy difícil de encontrar otro lugar para el evento:
más de 500 personas se reunieron en la inauguración de la Escuela. Tradicionalmente, destacados
expertos rusos y extranjeros se dirigían a los estudiantes con felicitaciones y recomendaciones.



Nikolay Katanaja, subdirector de gestión de calidad y control de procesos de negocio de “Power
Machines” PJSC, destacó que el éxito en la escuela era el éxito en la vida del futuro, y deseó a los
participantes  excelentes  resultados  y  proyectos  interesantes.  El  profesor  de  la  École
Polytechnique,  Eric  Charkaluk,  que  es  uno  de  los  desarrolladores  del  módulo  educativo
internacional "Fabricación aditiva y tecnologías de interconexión", añadió que este año la Escuela
de verano de Polytech impresionaba con programas conjuntos con universidades extranjeras. "En
lugar de ir a la playa, habéis elegido estudiar en la escuela de verano. Y eso dice mucho. Os deseo
que en este ambiente amigable desarrolléis vuestras habilidades de comunicación intercultural,
que obtengáis una experiencia valiosa y conocimientos especializados útiles",  dijo el profesor
Charkaluk.



Otro invitado de honor, profesor de la Universidad de Graduados de Estudios Avanzados de Japón
(SOKENDAI),  Naoki  Tamura también habló sobre el  módulo educativo conjunto de la Escuela
politécnica internacional de verano. El profesor Tamura es el desarrollador del módulo "Física del



plasma y síntesis nuclear". En su discurso ante los estudiantes, señaló que en el mundo moderno
era muy importante ampliar los límites de la cooperación internacional y crear colaboraciones
científicas  que  condujeran  el  mundo  a  nuevos  resultados.  "Aquí,  en  este  entorno  intercultural,
tendréis una excelente oportunidad para expresaros y desarrollar las habilidades necesarias para
un  mayor  éxito",  añadió  el  profesor  de  la  Universidad  de  SOKENDAI.  Kirsty  Isherwood,
vicepresidenta del Instituto Americano de Estudios en el Extranjero (AIFS), la mayor compañía de
reclutamiento y acreditación de los EE.  UU. que ejecuta programas educativos de diferentes
niveles  y  diferentes  orientaciones  en  todo  el  mundo,  expresó  su  acuerdo  con  sus  colegas
extranjeros. Este año, la SPbPU y AIFS celebran el 30 aniversario de la cooperación. "Os deseo
que,  al  participar  en  la  Escuela  politécnica  internacional  de  verano,  vuestros  horizontes  de
perspectivas y oportunidades se expandan", dijo la Sra. Isherwood.



Los propios participantes de la Escuela se unieron a los deseos de los expertos: los estudiantes de
la Universidad de Tsinghua (China) y Cambridge (Reino Unido) se dirigieron a los presentes. La
ceremonia de apertura terminó con una foto colectiva, que podría ser la más concurrida en la
historia del Salón Blanco.

Este año la escuela durará hasta mediados de septiembre. Los estudiantes tienen la oportunidad
de cursar 35 programas en 10 áreas diferentes. La SPbPU lanzó cuatro módulos educativos en
colaboración  con  los  socios  extranjeros:  École  Polytechnique  (Francia),  SOKENDAI  (Japón),  la
Universidad de Hannover de Leibniz (Alemania) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(España).



Justo después del evento, los estudiantes de la Escuela politécnica internacional de verano se
fueron a clases. Les quedan por delante las excursiones a la Central nuclear de Leningrado, al
observatorio de radioastronomía “Svetloye”, al Instituto de Electrofísica e Ingeniería Eléctrica de la
Academia de Ciencias de Rusia, a la compañía rusa líder en construcción de máquinas eléctricas
“REP Holding”, a la planta de equipos de alto voltaje “Electroapparat”, a la compañía de ingeniería
eléctrica  “Power  Machines”,  al  complejo  de  investigación  y  producción  de  equipos  para  la
metalurgia “Baltic Industrial Company”, a la planta de Hyundai y otras instalaciones. Un programa
intenso  comenzará  muy  pronto  con  una  aventura  increíble  por  los  ríos  y  canales  de  San
Petersburgo.
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