
La Universidad Politécnica de Madrid y la SPbPU, socios estratégicos.

El 1 y 2 de febrero, la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande recibió la visita
de una delegación representativa de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Al final de la
visita, el rector de la SPbPU, académico de la Academia Rusa de Ciencias, Andrey Rudskoy, y el
rector de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor Guillermo Cisneros Pérez, firmaron un
acuerdo de colaboración estratégica.



Este, sin exageración, evento significativo se icinió en 2011, cuando se firmó el primer acuerdo de
cooperación entre las universidades. Durante este tiempo, las relaciones entre los representantes
de las universidades en el campo científico y educativo se desarrollaron activamente. La siguiente
etapa en el fortalecimiento de las alianzas fue la firma del acuerdo de intercambio de estudiantes
en abril de 2015. Los estudiantes de Rusia y España comenzaron a participar en las Escuelas
politécnicas internacionales de verano, en la Escuela internacional Fablab Polytech, y también a
estudiar en los programas educativos básicos de ambas universidades.



La recta final para la transición de esta alianza al estado estratégico fue la apertura del Centro de
Información de la SPbPU en España en abril de 2017, con el pleno apoyo de la UPM. Como señala
el Vicerrector de Actividades Internacionales de la SPbPU, D.G. Arsényev, la creación del Centro de



Información fue lo que dio impulso al desarrollo de las relaciones ruso-españolas: las partes
identificaron nuevas esferas del trabajo conjunto, se firmaron varios acuerdos con escuelas de
educación superior y organizaciones en España. También se celebraron, coincidiendo con la
inauguración del Centro de Información de la SPbPU en Madrid, "Jornadas de la SPbPU en la UPM",
un evento conjunto durante el cual se firmaron acuerdos entre los institutos de la SPbPU y las
Escuelas de la UPM. Además, actuando de consuno, las universidades organizaron un gran festival
internacional "Abre tu corazón a Rusia". Los servicios internacionales de la SPbPU y el personal de
la Escuela Superior de Programas Educativos Internacionales en estrecha colaboración con colegas
de la Universidad Politécnica de Madrid llevaron a cabo una serie de actividades educativas
destinadas a promover el idioma y la cultura rusos.

Andrey Rudskoy agradeció a sus colegas por su visita y su disposición a desarrollar la cooperación.

"El acuerdo, que hemos firmado hoy, para nosotros es un gran honor y, sin duda, un nuevo nivel
de interacción", explicó. "Teniendo en cuenta la experiencia previa de eventos conjuntos y el éxito
con el que se desarrollan nuestros proyectos científicos, esperamos que los lazos establecidos
entre las dos universidades politécnicas sean sólidos y duraderos. A partir de hoy, la Universidad
Politécnica de Madrid es nuestro socio clave en el Reino de España. Y ahora todas las puertas
están abiertas para que podamos desarrollar nuestras relaciones de manera constante, realizar
actividades conjuntas en una amplia gama de competencias científicas y educativas, construir un
modelo eficaz y atractivo para ambos países de cooperación científica y técnica".

Ya en marzo de 2018, en el contexto de la colaboración estratégica, ambas universidades tomarán
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parte en el evento conjunto de educación y ciencia, «Polytech: Science, Technology and
Creativity», que se llevará a cabo sobre la base de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio y de la  Escuela de Ingenieros de Telecomunicación  de la UPM. También Andrey Rudskoy
señaló que la SPbPU estaría encantada de acoger a la UPM en la Semana Politécnica Internacional
(tendrá lugar en nuestra Universidad desde el 14 hasta el 20 de mayo de 2018), y también de
recibir a los estudiantes españoles en las escuelas de verano y de invierno. Andrey Rudskoy
propuso otro evento simétrico, a saber, instalar centros de información interactivos de la SPbPU en
la UPM y viceversa. En cuanto a los campos de la ciencia, este año se propone desarrollar los
cursos del Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Computación, Instituto de Construcción e
Ingeniería y del Instituto de Física, Nanotecnologías y Telecomunicaciones, en particular apollar a
uno de los temas ("Motores iónicos" o "Nanoobjetos"), usando la posibilidad de financiación
interna conjunta, el programa «Erasmus +», y otros. En conclusión, el Rector propuso elaborar una
hoja de ruta para la cooperación en todos los trayectos, incluyendo intercambio académico,
investigación científica y publicaciones conjuntas, organización de conferencias, etc. Andrey
Rudskoy notó que para la SPbPU sería interesante ampliar la interacción científica, e invitó a los
investigadores españoles en temas específicos de interés mutuo a venir a la SPbPU y comunicarse
de manera más estrecha con nuestros equipos científicos.

El rector de la UPM, profesor Guillermo Cisneros Pérez, también evaluó positivamente las
perspectivas de una mayor cooperación interuniversitaria. "Es muy importante para nosotros
encontrar a un socio estratégico en su persona. Hay muchas direcciones que podemos desarrollar
juntos. Este es un paso muy importante y nos gustaría seguir adelante. Por lo tanto, respondemos



"¡sí!" a todo lo que han sugerido ustedes.

Guillermo Cisneros Pérez expresó su disposición a realizar publicaciones científicas conjuntas,
intercambiar estudiantes y docentes de forma más intensa, cooperar en el marco de los
programas Erasmus. También apoyó la idea de organizar otra reunión entre los grupos científicos
 de la UPM y la SPbPU, y la idea del desarrollo de programas de doble titulación.



Durante la visita a la SPbPU, la delegación de la Universidad Politécnica de Madrid visitó varios
laboratorios: el Centro de Supercomputación, el laboratorio "Sistemas Industriales de Inteligencia
Artificial" (el laboratorio conjunto de la SPbPU y Siemens) y el Laboratorio de materiales y



estructuras ligeras, el Complejo de Investigación "Nanobiotecnologías", varios laboratorios del
Instituto de Física, nanotecnologías y telecomunicaciones y del Instituto de Construcción e
ingeniería. Al final de la visita, el rector de la UPM, Guillermo Cisneros Pérez, dio una entrevista en
la que compartió sus impresiones de la estancia en nuestra Universidad.


