
La escuela Politécnica internacional de verano 2021 reúne a más de 400
estudiantes de 30 países

La escuela Politécnica internacional de verano-2021 ha comenzado oficialmente. Sus programas
individuales se llevaron a cabo en junio, pero el flujo principal de módulos educativos comenzó el
19 de julio. Por lo tanto, fue en este día que se decidió celebrar la ceremonia de apertura, a la que
asistieron más de 140 estudiantes internacionales de diferentes países. En total, más de 400
estudiantes de más de 30 países se matricularon en los programas de la Escuela Politécnica
internacional de verano (en adelante,  IPSS). Hasta el final del verano, estudiarán Ciencias
naturales e ingeniería, espacio, información y tecnología digital, energía e ingeniería civil, Ciencias
De la vida, negocios y economía, idioma ruso y cultura.

En nombre de la Universidad Politécnica, los participantes fueron recibidos por el jefe del
Departamento de educación internacional Evgeniya SATALKINA, el jefe del Departamento de
programas educativos internacionales y movilidad académica Olga EMELYANOVA, el director de la
escuela Superior de emprendimiento tecnológico, el director del programa  IPSS “Escuela
Intercultural de emprendimiento y marketing” Vladimir SHCHEGOLEV, el director del centro
regional Interuniversitario de enseñanza y ciencia del noroeste “SPbPU-FESTO”, el director de los
programas IPSS “Introducción a la inteligencia artificial”, “Aprendizaje automático: teoría y
aplicación”, “Producción inteligente y futuro digital” Vyacheslav POTEKHIN. Por parte de socios
extranjeros, la jefe de proyectos de la Oficina de cooperación internacional de la Universidad

https://summerschool.spbstu.ru/
https://summerschool.spbstu.ru/
https://summerschool.spbstu.ru/programs/cross_cultural_school_on_marketing_and_entrepreneurship/
https://summerschool.spbstu.ru/programs/cross_cultural_school_on_marketing_and_entrepreneurship/
https://summerschool.spbstu.ru/programs/artificial_intelligence_for_all_session_2/
https://summerschool.spbstu.ru/programs/machine_learning_theory_and_application/
https://summerschool.spbstu.ru/programs/machine_learning_theory_and_application/
https://summerschool.spbstu.ru/programs/smart_manufacturing_and_digital_future/


marítima de Shanghai, Xiong LING, participó en la ceremonia de apertura.

“Dentro de los últimos años, la escuela Politécnica internacional de verano se ha convertido en
una tarjeta de visita de la Politécnica y atrae a muchos estudiantes internacionales de todo el
mundo a sus programas,” dijo Evgeniya SATALKINA. “Incluso a pesar de la pandemia del
coronavirus, la geografía de nuestros participantes sigue siendo amplia. Les deseo a todos los
estudiantes buena suerte, estudios productivos y buena salud. Espero que el próximo año todos
puedan venir a San Petersburgo y conocer personalmente nuestra ciudad y Universidad”.

Posiblemente todos los participantes de la escuela Politécnica internacional de verano querían
estar en los auditorios educativos del Politécnico, visitar sus laboratorios e ir a dar un paseo por el
centro histórico de San Petersburgo. Sin embargo, la seguridad está por encima de todo, y solo
queda esperar que la próxima temporada la mayoría de los programas se realicen en persona.
Mientras tanto, IPSS-2021 se lleva a cabo en formato mixto. Sucede así: los residentes de los
países con los que Rusia reanudó las conexiones aéreas y ferroviarias tuvieron la oportunidad de
venir a San Petersburgo. Aprenderán en línea con todos, pero al mismo tiempo podrán conocer la
ciudad y tocar su vida cultural, por supuesto, con todas las medidas de seguridad necesarias. La
pandemia del coronavirus no se ha convertido en un obstáculo para la ejecución de programas con
asociados extranjeros: este año, Polytech está llevando a cabo los módulos en “Materiales y
tecnologías para la construcción de instalaciones energéticas en el Ártico”, junto con
Lappeenranta-Lahti University of Technology (Finlandia), “Bioingeniería”, junto con Leibniz, la
Universidad de Hannover (Alemania), “Gestión y marketing deportivo”, junto con la Universidad de
Lorena (Francia) y la Comunidad internacional del deporte y la salud. Tradicionalmente, junto con
la Universidad de SOKENDAI (Japón) y el organismo internacional de energía atómica (OIEA), se
llevará a cabo el programa “Física del plasma y fusión controlada”, que se lanzará paralelamente a
un nuevo módulo para estudiantes de maestría y posgrado “Éxitos en física de fusión controlada”.
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Se está trabajando activamente entre los organizadores de la escuela Politécnica internacional de
verano y la Representación oficial de la SPbPU en Shanghai, gracias a las actividades de las cuales
118 estudiantes de la Universidad marítima de Shanghai (en adelante, SHMU) participan en los
programas de la escuela. La participación de los estudiantes chinos en IPSS-2021 fue descrita por
separado por el jefe de proyectos Xiong LING: “Nuestras universidades firmaron un acuerdo de
cooperación en 2020, y ahora estamos desarrollando con éxito nuestras actividades conjuntas de
asociación. En el invierno de 2021, más de 50 estudiantes de SHMU participaron en la escuela
Politécnica internacional de invierno, y este verano el número de personas que desean se ha más
que duplicado. También hemos comenzado a trabajar en programas conjuntos y esperamos que
nuestra cooperación tenga un efecto beneficioso en las relaciones entre nuestras universidades y
países”.

La dirección de la información y las tecnologías digitales es muy popular entre los estudiantes
internacionales. Más de 100 participantes se inscribieron en programas en el campo de IT. Los
módulos de “Aprendizaje Automático: Teoría y Aplicación”, “Inteligencia Artificial para todos”,
“Producción Inteligente y futuro digital”, “Big data: Teoría y Aplicación" y otros atraen
principalmente el hecho de que los profesores, especialistas de las excavaciones asociadas de
SPbPU, proporcionan exactamente el conocimiento que los posibles empleadores requieren de los
estudiantes. Además, incluso trabajando en línea, los participantes tienen acceso al equipo técnico
de Polytech. “La plataforma moderna del centro de enseñanza y ciencia "SPbPU-FESTO" permite a
los estudiantes de las escuelas de verano e invierno aplicar activamente tecnologías interactivas
de interacción remota con el equipo del complejo de laboratorio y elegir independientemente el
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tema y llevar a cabo proyectos para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para la
introducción de sistemas cibernéticos en la producción en el concepto de la Industria 4.0”,
comentó Vyacheslav POTEKHIN.

Tradicionalmente, la demanda entre los participantes extranjeros IPSS sigue siendo popular. Es la
tercera vez que los coordinadores de la Escuela Politécnica internacional de verano sobre energía
realizan sus programas en un formato en línea. En 2021, se abrió una Academia de energía sobre
la base de la escuela, que incluye ocho módulos educativos, casos de energía, un programa
cultural interactivo e incluso una introducción a los conceptos básicos del idioma ruso para todos.
El trabajo de la Academia durará hasta el 30 de julio. En total, más de 160 oyentes extranjeros se
unieron a ella.

Muchos estudiantes internacionales optan por la administración, la economía y los negocios. En
2021, en el marco de estas áreas de la escuela Politécnica internacional de verano, también se
abrió un nuevo programa, “La escuela Intercultural de emprendimiento y marketing", al que se
inscribieron más de 90 estudiantes. “La escuela superior de emprendimiento tecnológico IPPT
Spbpu, en asociación con los servicios internacionales de Spbpu, ya ha llevado a cabo cuatro
escuelas de corto plazo en Inglés sobre emprendimiento tecnológico, estrategia empresarial y
cadenas de suministro en 2021. Escuela transcultural de emprendimiento y mercadeo-2021-el
nuevo programa de VSTP ITS. Su objetivo es desarrollar proyectos empresariales internacionales
con un enfoque en los mercados B2C, donde las soluciones de productos y comunicaciones deben
pensarse y adaptarse a las características de las diferentes culturas nacionales,” comentó el
Profesor Asociado, Director de la Escuela de Posgrado en Emprendimiento Tecnológico IAMT, jefe
de varios programas IPSS Vladimir SHCHEGOLEV.

Y, por supuesto, es difícil imaginar una escuela Politécnica internacional de verano sin módulos
sobre el idioma y la cultura rusa. Este año se inscribieron estudiantes de España, Bélgica, Turquía,
China, Japón, Alemania, Bangladesh, Polonia e Indonesia. La mayoría de los participantes eligieron
módulos para el estudio intensivo del idioma ruso. Todas las clases se llevan a cabo en un formato
interactivo, implican un alto grado de participación en el proceso de aprendizaje y una interacción
constante con los profesores en tiempo real. Uno de los objetivos principales de estos programas
es ayudar a los estudiantes a superar las inseguridades y comenzar a comunicarse en ruso.

Para la mejor inmersión, no solo en el idioma, sino también en el entorno cultural, se organizan
visitas virtuales a los principales lugares de interés de la ciudad, clases magistrales sobre cocina
rusa, tradiciones rusas y arte.

Los estudiantes de niveles lingüísticos más altos que se encuentran en San Petersburgo, después
de la graduación de la escuela de verano, tendrán la oportunidad adicional de tomar una prueba
estatal en ruso como idioma extranjero en un centro de pruebas certificado de la Universidad
Politécnica.

“Por supuesto, todos queríamos que la escuela Politécnica internacional de verano fuera
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presencial. Pero la seguridad de los estudiantes es primordial para nosotros. Además de la parte
educativa saturada, hemos desarrollado un programa cultural interactivo que este año es
particularmente diverso. Los participantes esperan excursiones virtuales, emocionantes misiones,
concursos en línea y mucho más,” dijo Olga  EMELYANOVA, la jefe del Departamento de
Programas Educativos Internacionales y Mobilidad Académica.

Preparado por la Oficina Internacional de la SPbPU


