
Semana Politécnica Internacional: Día de Iberoamérica

El 14 de mayo la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande abrió sus puertas a
los participantes de la Semana Politécnica Internacional - 2018 (SPI). A pesar de que la ceremonia
de apertura se había previsto para el 15 de mayo, ya el lunes el Centro de recursos del Campus
internacional de la SPbPU estuvo lleno de huéspedes: los colegas de universidades extranjeras,
junto con los representantes de instituciones y departamentos, así como los miembros de la
Oficina Internacional  de la  SPbPU participaron en una serie de eventos que se realizaron bajo el
mismo tema general "El día de Iberoamérica".

El día comenzó con una lección interactiva abierta "¡El ruso es fácil!". Durante muchas décadas, la
SPbPU  demuestra  una  escuela  sólida  en  la  enseñanza  del  ruso  como  lengua  extranjera  a
estudiantes extranjeros. La directora del Centro del ruso como lengua extranjera de la Escuela
Superior de Programas Educativos Internacionales, Irina Baránova, les hizo acordar a los oyentes
los tiempos cuando eran estudiantes : ellos realizaron afanosamente las tareas de la profesora y al
final de la clase ya pudieron reproducir un pequeño texto en ruso.



El programa de SPI continuó con el seminario "Desarrollo de la cooperación con los países de
Iberoamérica". El evento se dividió en dos partes: la primera presentó la historia del éxito de la
colaboración de la Universidad Politécnica de San Petersburgo con la Universidad Politécnica de
Madrid  (UPM).  La  firma del  acuerdo  de  asociación  estratégica  entre  la  SPbPU y  la  UPM,  que  fue
firmado por el rector de la SPbPU, académico de la Academia de ciencias de Rusia, A.I. Rudskoy, y
por el rector de la UPM, profesor Guillermo Cisneros Pérez, fue uno de los eventos clave en 2018
en el ámbito de la cooperación de la SPbPU con los países de Iberoamérica. En su informe, la
coordinadora de región iberoamericana de los Servicios internacionales de la SPbPU, Svetlana
Kalíkina, contó que este importante evento había sido precedido por el establecimiento del Centro
de Información de la SPbPU en Madrid con el apoyo de la UPM, así como por el festival "Abre tu
corazón a Rusia" en la Escuela Superior de Ingenieros de caminos, canales y puertos de la UPM y
en el Centro Ruso de ciencia y cultura (representación de la agencia Rossotrúdnichestvo) en
Madrid y en la Universidad de Cádiz. La experiencia de celebrar eventos conjuntos a gran escala
continuó en marzo de 2018 en el festival científico y tecnológico "Polytech: Ciencia, Tecnología y
Creatividad", organizado conjuntamente por la SPbPU y la UPM con el apoyo de la Universidad
Carlos III de Madrid y el Centro MediaLab.

La coordinadora de la UPM para la cooperación con Rusia,  Sra. Dolores Herrero, presentó la
perspectiva de la parte española, señalando que durante un año de la cooperación activa se había
hecho mucho: el resultado directo de dicho festival había sido el gran interés de los estudiantes de
la  Universidad Politécnica de Madrid  en participar  en la  Escuela  Politécnica Internacional  de
verano: en 2018 a Polytech vendrán 15 estudiantes de la UPM. Es importante señalar que la



interacción de la SPbPU con las universidades de países iberoamericanos se está desarrollando en
un ritmo muy dinámico: se celebran regularmente reuniones de trabajo, seminarios conjuntos de
profesores, visitas mutuas, contactos administrativos, científicos y educativos.

El  foco  de  atención  de  SPI  en  2018  se  centra  en  desarrollar  asociación  con  los  países
iberoamericanos. En la segunda parte del seminario tuvo lugar una discusión sobre este tema, en
que  habló  la  coordinadora  de  región  de  América  Latina  de  la  Oficina  Internacional  de  la
Universidad Leibniz de Hannover (UH), Rhina Colunge-Peters. Ella dijo que en la UH hay una serie
de actividades para el desarrollo de la interacción en el campo de la educación con los países
iberoamericanos. Continuó la charla el empleado de la Oficina de relaciones internacionales de la
Universidad de Granada (España), Alan Hewitt. El tema de su informe fue la creación del entorno
angloespañol. A continuación la representante de la Universidad del País Vasco, Enkarni Gómez,
compartió su experiencia en la solución del problema de adaptación de estudiantes extranjeros a
la vida estudiantil.  Como una experiencia exitosa de su universidad, Sra. Gómez destacó las
reuniones anuales de estudiantes de primer año con estudiantes de los últimos cursos, reuniones
con estudiantes que ya tienen experiencia de estudio en el extranjero, así como investigaciones
regulares para evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad
académica.

Durante la discusión, los participantes del seminario expresaron una serie de ideas y propuestas
constructivas.  Una  agradable  sorpresa  para  los  socios  hispanohablantes  fue  el  festival
"Cooperación cultural entre Rusia e Iberoamérica", donde los estudiantes de la SPbPU presentaron



sus interpretaciones artísticas.

Sigue otras noticias sobre la Semana Politécnica Internacional en nuestra página web.

El material fue preparado por los Servicios Internacionales de la SPbPU


