
La Universidad Politécnica en el Top 100 en el ranking de Ciencias naturales
RUR

El 15 de junio, se publicaron los resultados del ranking temático RUR World University Rankings
2021 en dos áreas de conocimiento avanzadas: Ciencias naturales y Ciencias técnicas.

La Universidad Politécnica hizo el mayor avance en el lanzamiento de este año en el ranking
temático de Ciencias naturales, subiendo 79 posiciones y entrando en el Top 100 mundial (puesto
98) y en la clasificación de la liga de diamantes. Entre las universidades rusas, la SPbPU se movió
del quinto al cuarto puesto. La mayor contribución a este logro ha sido nuestro éxito en la
enseñanza de los estudiantes: la universidad ocupa el puesto 50 en el mundo según este
indicador. «Proporcionamos una enseñanza de alta calidad a expensas de nuestro activo más
valioso: el personal docente y científico. Su calificación nos ayuda a fortalecer la reputación
mundial como centro de educación técnica y científica natural, que luego se refleja en las
calificaciones», señala el rector de la SPbPU Andrei RUDSKOI.

En el ranking temático de Ciencias Técnicas, la Universidad Politécnica subió 80 posiciones.
Nuestra Universidad se encuentra en el lugar 252 en el mundo, que corresponde a la liga de plata.
En la parte nacional del ranking, la Universidad Politécnica se mantuvo en el lugar 10. En las
Ciencias técnicas la Universidad Politécnica mostró una dinámica positiva en el indicador de
sostenibilidad financiera, que aumentó en más de 400 lugares en un año. En los dos indicadores
que vinculan los ingresos y la actividad de publicación (ingresos de I + D por 1 cita, ingresos de I

https://roundranking.com/ranking/subject-rankings.html#world-natural-2021


+ D por 1 publicación), la SPbPU entró en el Top 50 mundial. En esto, los programas complejos de
interacción con socios industriales ayudaron a la Universidad: el Centro de competencias de NTP
«Nuevas tecnologías de producción», una serie de proyectos de alta tecnología con PAO
«Gazprom», PAO «KAMAZ», JSC Corporación Unida de Motores.

«Nuestra interacción exitosa con la industria, la experiencia de la introducción de innovaciones
influye naturalmente en nuestra posición en los rankings mundiales. Esto no solo fortalece nuestra
estabilidad financiera, sino que también atrae a estudiantes talentosos, lo que ayuda a crecer en
términos de indicadores de calidad de aprendizaje», comenta María VRUBLEVSKAYA, jefa del
Departamento de Planificación Estratégica y Programas de Desarrollo, sobre los resultados de la
calificación.

A referencia:

El ranking RUR evalúa las actividades de las instituciones de educación superior en todo el mundo
desde 2010 en asociación con Clarivate Analytics con el apoyo informativo de MIA «Russia Today».
Más de 800 de las principales universidades del mundo de 85 países participan en el ranking. La
clasificación RUR es creada por un equipo ruso de desarrolladores y se basa en datos
internacionales.

RUR mide la eficiencia institucional en 20 indicadores agrupados en cuatro áreas clave:
capacitación, investigación, diversidad internacional, sostenibilidad financiera.
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