
La SPbPU está entre las diez mejores universidades de Rusia: confirmamos la
calidad de la educación en vísperas de la campaña de admisión

El 9 de junio, en el foro internacional de universidades “Competitividad Global”, se anunció la
edición del décimo aniversario del ranking anual de las mejores universidades de Rusia RAEX-100,
en el que la Universidad Politécnica aseguró su posición en el tope diez y recibió un premio
especial para el desarrollo de nuevos formatos de educación. La nominación fue facilitada por la
posición activa de la SPbPU en el trabajo con educación a distancia.

La calificación evalúa la capacidad de las universidades para brindar a los graduados una alta
calidad de conocimientos, habilidades y capacidades, su relevancia en el mercado laboral, así
como las competencias de investigación de la universidad.

La Universidad Politécnica ocupa el alto octavo lugar en el campo de actividades de investigación,
por delante de sus colegas de la Universidad Técnica Estatal de Moscú. Bauman, TPU y MISiS. La
SPbPU mostró un mayor avance en cuanto a las condiciones para obtener una educación de
calidad, pasando del puesto 15 al 12 en un año.

“Nos movemos rápidamente según muchos indicadores de clasificación, pero nuestros
contendores también están invirtiendo mucho en su desarrollo. Continuaremos aumentando
nuestra competitividad a través de investigaciones de vanguardia, no menos importantes que el
famoso “KAMA-1”, y programas educativos de alta calidad que brindan oportunidades únicas para
la interacción con los empleadores”, así fueron las palabras del rector de la SPbPU Andrei
RUDSKOI. Asimismo, en su discurso de apertura del foro, el rector recomendó a los colegas de las
universidades técnicas que presten atención a la práctica de creación de escuelas internacionales
de ingeniería junto con socios extranjeros.

“La pandemia ha tenido un fuerte impacto en las universidades rusas, obligándolas a ser flexibles
y rápidas en la toma de decisiones. Hoy, el éxito de la universidad está influenciado no solo por los



indicadores reales, sino también por el enfoque en la gestión: dinámico y proactivo”, señala María
VRUBLEVSKAYA, jefa del Departamento de Planificación Estratégica y Programas de Desarrollo de
la SPbPU.

PARA REFERENCIA:

La calificación RAEX-100 de las mejores universidades de Rusia proporciona una evaluación
integral de la calidad de la formación de los graduados universitarios, determinada por los
parámetros cuantitativos de sus actividades educativas y de investigación y características
cualitativas que reflejan la opinión de grupos de referencia clave: empleadores, representantes de
círculos académicos y científicos, estudiantes y graduados. La evaluación se realiza según 42
criterios, agrupados en 3 factores de calificación: “Condiciones para la obtención de una
educación de calidad”, “Demanda de egresados universitarios por parte de los empresarios” y “El
nivel de actividad investigadora”.

Los desarrolladores de la calificación, Expert RA (RAEX), son la agencia de calificación
internacional más grande de Rusia con una historia de 19 años. “Expert RA” (RAEX) es líder en el
campo de la calificación y la primera organización en Rusia, cuyas calificaciones universitarias han
superado con éxito la auditoría internacional del Observatorio IREG - la asociación más influyente
de editores y consumidores de rankings educativos.
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