
La Universidad Politécnica fue la primera universidad rusa en abrir una
cátedra básica junto con una empresa de la República Popular China

El 6 de diciembre de 2017, la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande abrió
una cátedra básica junto con la empresa "Energy New Vehicle" (ENV) de la República Popular
China dentro del Centro de ciencia y educación "Tecnologías aditivas". La cátedra "Nuevos
materiales y tecnologías aditivas" se convertió en un nuevo capítulo en la cooperación científica y
educativa del Instituto de Metalurgia, Construcción de Maquinaria y Transporte (IMCMyT) y la
corporación china.

Los estudiantes de grado y de doctorado estudiarán en la cátedra en la SPbPU, y harán prácticas y
pasantías en la ENV. En el edificio de 24 pisos de la ENV, el equipo ultramoderno innovador del
centro conjunto ocupa 6 mil metros cuadrados. El titular de la cátedra es el director general de la
ENV, Wang Tsinshen, quien se doctoró en la SPbPU bajo la dirección del director del instituto
(IMCMyT), Anatoli Popóvich.

En el acto solemne de apertura de la cátedra participaron los representantes del Ministerio de
Educación y Ciencia de la Federación de Rusia, los jefes de niveles provincial, municipal y regional
de la República Popular China, la administración de la compañía ENV, la delegación representativa
de la SPbPU, encabezada por el primer vicerrector Vladímir Glújov, así como los medios de
comunicación chinos y rusos.



El evento inauguró el vicealcalde de Changxing, Wang Weixing. Saludó a los invitados de la
ceremonia en nombre del Gobierno Popular de la provincia Changxing y agradeció a los socios por
su gran contribución al desarrollo de la provincia. El año pasado Changxing demostró ser una
plataforma confiable para la inversión en ciencia y tecnología: la compañía ENV junto con la
Universidad Politécnica realizó un proyecto para crear nuevos materiales y tecnologías
energéticas. "Pienso que la creación de la cátedra básica tendrá un impacto positivo en la
investigación universitaria", enfatizó Wang Weixing.



El Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia estuvo representado por la
subdirectora del Departamento de Política de Información, María Murkova. Ellá señaló que el
desarrollo de la ciencia y la tecnología en la actualidad era imposible sin la interacción entre los
países, por lo que la cátedra básica se convertiría en una de las formas de promover la innovación,
lo que a su vez contribuiría al desarrollo de la industria en ambos países.

El subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Zhenjiang, Wang Jian,
habló de lo mismo. La cooperación internacional en el campo científico y técnico fue formulada por
la provincia en el marco de desarrollo del proyecto "Un cinturón - una ruta". Recientemente, sobre
la base de la Universidad Politécnica, en el marco de este proyecto, ha sido realizado el segundo
foro internacional "Cooperación Biomédica Ruso-China". "La cátedra básica creará una nueva
plataforma innovadora global de energética, ciencia y tecnología".



El acuerdo de su creación fue firmado por el primer vicerrector Vladímir Glújov y el director
general de la ENV Wang Tsinshen. Ambas partes ven grandes perspectivas en este formato de
interacción: en la Universidad Politécnica estudian alrededor de 5.000 estudiantes extranjeros,



casi un tercio de ellos son de China. La Politécnica ha establecido relaciones de cooperación con
casi 50 universidades de China, así como con representantes de empresas e industrias. La
actividad conjunta se ajusta a la estrategia "Un cinturón - una ruta". "Creo que a través de los
esfuerzos de nuestros equipos de jóvenes y de científicos conocidos avanzaremos", subrayó el
primer vicerrector de la SPbPU y expresó su gratitud a la dirección de la ENV.

El evento terminó con la visita a los laboratorios del Centro de ciencia y educación "Tecnologías
aditivas" y con el conocimiento con las actividades del equipo internacional de investigadores.
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