
La Universidad Politécnica está en el Top-2% de las mejores universidades del
mundo

Según la Calificación Global Agregada 2022 la SPbPU entró en el TOP-2% de las principales
universidades del mundo. La Politécnica se encuentra entre las mejores cinco universidades rusas
y entre las primeras tres participantes del Programa de Liderazgo Académico Estratégico
"Priority-2030". Desde el año pasado, la SPbPU ha agregado una posición más en la parte rusa del
ranking. La Universidad Politécnica logró alcanzar este resultado debido a un lugar
consistentemente alto (rango 250-500 lugar) en la mayoría de las reconocidas clasificaciones
mundiales.

Entre nuestras ventajas competitivas se encuentra una posición en la base de datos DEQAR (base
de datos europea que incluye los resultados de la evaluación externa de la calidad coordinada por
la Unión Europea), que contiene la información sobre los 36 programas educativos acreditados de
la SPbPU con un alto nivel de desarrollo e implementación confirmado. El rector de la SPbPU,
Andrei RUDSKOY, señala: «La apuesta del desarrollo de la Politécnica hasta el año 2030 es la
calidad, no la cantidad. Nuestro objetivo no es aumentar los volúmenes, sino hacer que nuestros
nuevos productos (programas educativos, desarrollos, artículos) sean únicos y reconocidos en
todo el mundo».

«La implementación de la estrategia científica y educativa de nuestra universidad provoca el
crecimiento de las posiciones en las clasificaciones principales, y la clasificación global agregada



se basa en ellas, — comenta Maria VRUBLEVSKAYA, jefa del Departamento de la planificación
estratégica de la SPbPU. — El año pasado, reforzamos el trabajo orientado al mejoramiento de la
calidad de la actividad científica en la Universidad, nos centramos en la publicación en las revistas
de alta calificación. Esperamos que esto nos permita continuar reforzando las posiciones en el
ranking».

Para más información:

La calificación global agregada se basa en las 12 clasificaciones universitarias más importantes y
en una base de datos: Times Higher Education World University ranking (Reino Unido), QS World
University ranking (Reino Unido), Academic Ranking of World Universities (China), Moscow
International Three Mission University ranking (Rusia), US News — Best global University Ranking
(Estados Unidos), Round University Ranking (Rusia), Center for World University ranking (Emiratos
Árabes Unidos), Performance Ranking of Scientific Papers for World University (Taiwán), Centre for
Science and Technology Studies (países bajos), Scimago Institutions ranking (España), University
ranking by Academic Performance (Turquía), World Universities ranking (Irán), deqar — base de
datos europea de los resultados de la evaluación de calidad externa. El lugar final de una
universidad se calcula sobre la base de los siete mejores resultados. La lista incluye un total de
3382 universidades de 124 países.
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