La SPbPU entró en las 15 caliﬁcaciones temáticas de la familia «Tres misiones
universitarias»

El 30 de marzo la agencia de caliﬁcación RAEX publicó por primera vez su nueva caliﬁcación
temática de las universidades rusas en la familia «Tres misiones de la Universidad» que consta de
29 temas principales. La SPbPU entró en las 15 de la lista, la mitad de los cuales pertenece a las
áreas de ingeniería y técnica, no solo conﬁrmando su estado de una universidad politécnica, sino
que también demostrando su multidisciplinaridad.

En todas las materias en las que se presenta la Politécnica, nuestra Universidad sigue entre las 15
mejores universidades del país. La SPbPU también entró en el Top 5 de las mejores universidades
en cuatro temas: «Ingeniería mecánica y robótica», «Construcción», «Física Nuclear» y «Energía».
«La Politécnica capacita a los especialistas en un sector amplio de la ingeniería, ciencias sociales,
humanidades y ciencias naturales. Hasta la fecha, la Universidad cuenta con 12 institutos que
ofrecen varias áreas de capacitación relevantes y solicitadas, donde todos pueden encontrar algo
adecuado para sí mismos y desarrollar su potencial. Es estupendo que mostremos un alto
potencial no solo en ingeniería, sino también en economía, administración, biotecnología. Incluso
nuestras Humanidades superan en calidad a algunas universidades especializadas.

La alta caliﬁcación que nos ha permitido entrar en el Top-3 de los mejores en las áreas de
«Ingeniería mecánica y robótica» y «Construcción» se conﬁrma por las numerosas victorias de
nuestros equipos estudiantiles en las olimpiadas, concursos y campeonatos, lo que indica un alto
nivel de preparación por parte de los institutos especializados», — comentó los resultados de la
caliﬁcación el rector de la SPbPU Andrei Rudskoy.
«Podemos estar orgullosos del desarrollo equilibrado de nuestra Universidad, la posición proactiva
de todas nuestras áreas que no se estancan en la posición de la dirección periférica «no esencial».
El programa de desarrollo de la Universidad se centra en las áreas nuevas y emergentes y se
esfuerza por apoyarlas. Con este ﬁn en el marco del programa «Prioridad-2030» se está
implementando el proyecto estratégico «Tecnologías y soluciones centradas en el Humano», —
señala la jefa de la oﬁcina de la Planiﬁcación Estratégica y Programas de Desarrollo Maria
Vrublevskaya.
Para más información:
Las caliﬁcaciones temáticas se basan en la evaluación de las tres misiones de la Universidad:
educativa, cientíﬁca, pública. Durante la elaboración de las caliﬁcaciones temáticas se analizaron
las estadísticas del Ministerio de Educación, los proveedores de datos bibliométricos Clarivate
Analytics y Scopus, los organizadores de las competiciones estudiantiles «Soy profesional», el
sistema de la supervisión y análisis de los medios informativos y sociales SCAN-Interfax, los
recopiladores de los cursos en línea, la plataforma del análisis web Alexa y también las redes
sociales. Para la inclusión de una universidad en la lista ﬁnal en una esfera especíﬁca se deben
cumplir dos condiciones: en primer lugar, la universidad debe matricular a los estudiantes del
primer curso; en el segundo lugar, el número de los estudiantes en todos los cursos de la esfera
en cuestión no debe estar por debajo del umbral establecido de 100 a 200 personas, dependiendo
del área temática. En total, las 29 caliﬁcaciones publicadas incluyeron 136 universidades de 41
regiones de Rusia. Los autores de la caliﬁcación prometen que el rango de caliﬁcación se ampliará
a 60.
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