
Escuela Politécnica Internacional de Verano por primera vez se llevará a cabo
en línea

La Escuela Politécnica Internacional de Verano 2020 se llevará a cabo en línea. Los coordinadores
del proyecto tomaron esta decisión sin precedentes debido a la pandemia mundial de coronavirus.
De  julio  a  septiembre,  la  Universidad  Politécnica  implementará  20  programas  en  7  áreas:
Ingeniería y Ciencias Naturales, Tecnologías de la Información y Tecnologías Digitales, Ingeniería
Civil, Tecnología Energética, Ciencias Biológicas, Economía y Negocios, Estudios Rusos. Todos ellos
se realizarán en formato de seminarios web y actividades de proyectos. Tras la finalización exitosa
del curso, los participantes recibirán certificados internacionales con préstamos ECTS que pueden
usar en su universidad de origen.

«Durante varios meses de trabajo remoto, una vez más nos convencimos de que las redes de
interacción con colegas de diferentes países estaban muy bien establecidas en el Politécnico. Una
de las pruebas de esto es la Escuela Politécnica Internacional de Verano: recibimos cientos de
solicitudes de estudiantes extranjeros que desean estudiar en la Escuela Politécnica en un nuevo
formato, interactuar con expertos de clase mundial que darán conferencias en los programas de la
Escuela  de Verano y,  finalmente,  pase lo  que pase ,  estamos lanzando tres  módulos  educativos
junto  con  las  principales  universidades  y  organizaciones  extranjeras,  incluida  la  Agencia
Internacional  de  Energía  Atómica,  SOKENDAI:  la  Universidad  de  Graduados  para  Estudios
Avanzados y muchos otros», - el vicerrector de actividad internacional de SPbPU Dmitry ARSENIEV

https://english.spbstu.ru/education/programs/short-term-programs/summer-school/


comentó.

Este año,  la  Escuela Politécnica Internacional  de Verano está preparando 4 nuevos módulos
educativos a la vez:  Tecnologías avanzadas para el  procesamiento de materiales,  Diseño de
juegos: Animación de personajes en 3D, Digitalización en la industria energética y Gestión y
marketing  deportivo.  El  último  programa  de  SPbPU  se  lleva  a  cabo  conjuntamente  con  la
Universidad de Lorena (Francia) y la Red Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud (INSHS).
Como parte del curso, el presidente del INSHS Dr. Joel GAILLARD dará una conferencia a los
estudiantes. Otro módulo educativo internacional es la física de plasma y la fusión controlada.
Polytech se lo  está implementando junto con la  Universidad SOKENDAI (Japón) y la  Agencia
Internacional de Energía Atómica (IAEA),  y uno de los oradores del curso será el  Dr.  Matteo
BARBARINO, especialista en fusión de plasma nuclear, Sección de Física, División de Ciencias
Físicas y Químicas, Departamento de Ciencias y Aplicaciones Nucleares del IAEA. Y SPbPU llevará a
cabo el programa de Modelado y Simulación de Computadoras para Ingenieros junto con UNED:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).

 «La Escuela Politécnica Internacional de Verano de este año se ha convertido en aprendizaje a
distancia.  La  necesidad  de  llevarlo  a  cabo  en  este  formato  se  reflejó  en  los  programas  que  se
implementan: hablaremos mucho sobre tecnologías digitales, diseño de juegos, modelado por
computadora. Quizás, después de regresar al modo de capacitación tradicional, algunos de los
cursos permanecerán remotos; estamos considerando tales opciones. Por el momento, nuestra
mayor preocupación es la salud de los estudiantes, profesores y personal. ¡Cuídate a ti mismo y a
tus seres queridos!»,  -  la directora del proyecto de las escuelas internacionales de verano e
invierno de SPbPU Olga EMELYANOVA deseó.
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