
La SPBPU está entre las 400 mejores universidades del mundo según el
ranking QS

El 8 de junio de 2021, la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) publicó el ranking de las
mejores universidades del mundo – QS World University Rankings 2022. La Universidad Politécnica
de San Petersburgo Pedro el Grande este año ha alcanzado por primera vez el top-400 y entró en
el top-31% de las mejores universidades del mundo.

De las 27 universidades rusas presentadas en el ranking este año y el año pasado, solo nueve,
incluida la SPbPU, lograron demostrar una dinámica positiva. Este año, nuestra universidad mostró
el mayor crecimiento en el número de puntos en el campo de la reputación académica. La
Universidad Politécnica ha avanzado más de 150 puntos respecto al año pasado. “La creación de
un Centro Científico de clase mundial, así como nuestro Centro de Ingeniería, que lleva a cabo
proyectos tan avanzados como un vehículo eléctrico basado en gemelos digitales “KAMA-1”,
desarrollado junto con nuestro socio industrial – Sociedad Anónima Publica “KAMAZ”, demuestran
un compromiso con nuestro enfoque principal – velocidad y calidad, y, por supuesto, no podía
dejar de afectar el reconocimiento y la percepción de la SPbPU en Rusia y en el mundo. El
potencial estratégico de la internacionalización de la universidad, que acumulamos año a año, y
que no es inferior, en estos indicadores, a los líderes mundiales, es alentador”, comenta el rector
de la SPbPU Andrei RUDSKOI.

“En 2020 tuvo lugar un trabajo muy sistemático para fortalecer la reputación, que se vio reflejado

https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/coming-soon-qs-world-university-rankings-2022


en los indicadores correspondientes en el rating. Realizamos un concurso abierto en el marco del
Proyecto 5-100, que tenía como objetivo identificar los puntos de crecimiento de la universidad e
involucrar a los jóvenes en las actividades de investigación. De 95 solicitudes, más del 70% de los
proyectos mostraron buenos resultados y una base para prometedoras colaboraciones
internacionales. Por separado, me gustaría señalar el crecimiento del número de publicaciones
enviadas a las revistas altamente calificadas Q1 y Q2, en un 45% en el marco de los proyectos de
la Competencia Abierta 5-100. El fortalecimiento de las características cualitativas de la
investigación conduce a una mayor atención por parte de colegas extranjeros y al deseo de
participar en proyectos conjuntos”, dice jefa del Departamento de Planificación Estratégica y
Programas de Desarrollo María VRUBLEVSKAYA.

A pesar de la pandemia, la Universidad Politécnica supo crecer en número de estudiantes
extranjeros y subió veinte puntos, manteniendo con éxito la dirección de la internacionalización.
“La exportación de la educación superior ha sido tradicionalmente un enfoque fuerte de la
universidad. La Universidad Politécnica abrió oficinas de representación en Shanghai y Madrid
para estar más cerca de sus solicitantes y estudiantes extranjeros, y esto es solo una pequeña
parte de nuestros esfuerzos para posicionar la educación superior rusa en el extranjero”, destaca
el rector de la SPbPU Andrei RUDKOI.

PARA REFERENCIA:

El ranking QS WUR 2022 evalúa las universidades de acuerdo con seis indicadores, cada uno de
los cuales determina la posición de la universidad en el ranking en diversos grados. Los
indicadores de clasificación incluyen reputación académica (40% de la evaluación general de la
universidad), reputación de la universidad con los empleadores (10%), la proporción de profesores
y estudiantes (20%), el número de citas por trabajador científico y pedagógico de la universidad
(20%), porcentaje de investigadores extranjeros (5%) y la proporción de estudiantes extranjeros
(5%). Los indicadores más difíciles de este año para las universidades participantes rusas fueron la
reputación con los empleadores y la proporción de personal investigador y docente, para lo cual la
mayoría de los participantes mostró una dinámica negativa. La razón de esto fue la expansión del
número de universidades que participaron en la calificación y el surgimiento de contendores
fuertes en el ámbito educativo que no estaban previamente incluidos en la calificación.
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