
Semana Politécnica Internacional: Día de la lengua rusa

El 18 de mayo de 2018 en el marco de la Semana Politécnica Internacional se celebró la 12ª
Conferencia  científico-metodológica  "Problemas  actuales  de  la  enseñanza  a  estudiantes
extranjeros", que reunió a cerca de 100 participantes. Además de los trabajadores de la SPbPU, la
conferencia contó con la participación de profesores y personal de la Universidad Politécnica de
Milán (Italia), la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (Moscú), la Universidad Nacional
Politécnica de Investigación de Tomsk, la Universidad Estatal de Tomsk, la Universidad Estatal de
Petrozavodsk, la Universidad Pedagógica Estatal de Herzen, la Universidad Médica Estatal del
Noroeste de Méchnikov, la Universidad Estatal de San Petersburgo del Ministerio del Interior, la
Universidad Estatal Rusa de Hidrometeorología, la Universidad Estatal de San Petersburgo de
Tecnología y Diseño Industriales, el Instituto de Estudios Lingüísticos de la Academia de Ciencias
de Rusia.

Los  participantes  mostraron  un  gran  interés  en  los  discursos  de  la  sesión  plenaria  de  la
conferencia. La redactora jefa de la editorial "Zlatoust", A.V. Gólubeva, habló sobre los nuevos
requisitos para los trabajadores de la educación en relación con la introducción de estándares
profesionales.  Los  temas  tratados  en  su  informe  provocaron  considerable  debate  entre  los
participantes de la conferencia, recordando que las conferencias no solo sirven como un campo de
comunicación  científica  y  profesional,  sino  también  brindan  oportunidades  para  el  desarrollo
profesional.



En el informe de la directora del Centro del ruso como lengua extranjera de la Escuela Superior de
Programas Educativos Internacionales (ESPEI), I.I. Baranova, se hizo hincapié en diversos aspectos
de la promoción del idioma ruso en el exterior. Los cursos de corta duración, las pruebas exprés,
los programas de capacitación avanzada, las mesas redondas contribuyen no solo al crecimiento
del interés en el idioma ruso en el mundo, sino también a mejorar la imagen internacional de la
Universidad Politécnica de San Petersburgo.  Las  Jornadas de lengua rusa,  realizadas bajo  la
dirección de I.I.  Baranova en Schanghái,  Harbin (China),  Madrid y Cádiz (España),  fueron un
verdadero triunfo de la lengua y cultura rusas, un evento notable que dejó una huella indeleble en
las mentes y los corazones de los participantes extranjeros.

El informe del director de la ESPEI, V.V. Krasnoshchekov, se centraba en los problemas de mejorar
la calidad de la formación de estudiantes chinos. Los ciudadanos de la República Popular China
representan más del 60% de los participantes en el curso preparatorio de Polytech y alrededor de
un tercio de todos los estudiantes extranjeros de la SPbPU. La reducción de la calidad de la
formación de estudiantes chinos puede afectar negativamente la reputación académica de la
universidad. El informe reveló las principales razones de la posible pérdida de calidad y presentó
unos modelos innovadores de enseñanza, cuya implementación contribuiría a mejorar la calidad
de la capacitación de los ciudadanos chinos. La idea principal del informe es la búsqueda de
formas de interactuar con el sistema de educación secundaria en China con el objetivo de enviar a
los mejores candidatos a estudiar en Rusia. V.V. Krasnoshchekov habló sobre la asistencia de
Polytech para el desarrollo de programas de la lengua rusa en las escuelas secundarias de las
provincias de Henán, Shanxi y Sinkiang.



La sesión plenaria concluyó con un informe de la directora del Departamento preparatorio para
ciudadanos extranjeros de la Universidad Politécnica de Tomsk, N.I. Guzárova. La representante de
la universidad de ingeniería principal de Siberia contó sobre la interacción de las universidades
rusas  en  la  implementación  de  programas de  educación  complementaria:  la  preparación  de
estudiantes extranjeros para estudiar en universidad. El tema innovador para la escuela superior
rusa del informe despertó el interés de los participantes de la reunión.

La conferencia continuó con 4 sesiones seccionales: "Métodos de enseñanza del ruso como lengua
extranjera",  "Libros  de  texto  y  materiales  didácticos  del  ruso  como  lengua  extranjera",
"Dificultades de adaptación de estudiantes extranjeros" y "Currículos y programas de preparación
de estudiantes  extranjeros".  Cinco  graduados  de  las  universidades  de  China,  Malí,  Bosnia  y
Herzegovina  presentaron  en  ruso  sus  trabajos  de  fin  de  grado,  demostrando  tanto  las
oportunidades y  el  nivel  de formación en universidades extranjeras,  como las  competencias
culturales generales, desarrolladas en Rusia. La importancia especial de trabajar con estudiantes
de posgrado es que en un futuro cercano se unirán a la élite intelectual de sus países.



La  conferencia  finalizó  con  el  II  Festival  Interuniversitario  de  la  Canción  Rusa.  Más  de  30
estudiantes extranjeros de las universidades de Moscú y San Petersburgo participaron en el
concurso, gracias al cual los invitados de la Semana Politécnica Internacional pudieron aprender
más sobre las peculiaridades de la cultura rusa.

La  conferencia  demostró  tanto  el  alto  nivel  de  los  desarrollos  científicos  en  el  campo  de  la
enseñanza en idiomas extranjeros, como el interés de los profesores de diferentes universidades
en la experiencia de la SPbPU en este campo.
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