
La universidad Politecnica presentó unas de las mejores prácticas de
integración de proyectos internacionales Erasmus en la estrategia de
desarrollo universitario

Universidad Politecnica de San Petersburgo presentó las mejores prácticas de integración de
proyectos internacionales Erasmus en la estrategia de desarrollo universitario en el marco de la
conferencia internacional “Internacionalización y proyectos Erasmus + en Rusia”. Este mismo
evento tuvo lugar en línea los días 29 y 30 de junio de 2021. La Universidad Politécnica estaba
representada por la subdirectora del Departamento de Educación Internacional, Alla MAZINA.

A la conferencia asistieron representantes del Ministerio de Ciencia y Educación Superior
de la Federación de Rusia, la Agencia Ejecutiva Europea para la Educación, la Cultura y los Medios
Audiovisuales (EACEA), la Delegación de la Unión Europea en la Federación de Rusia, también los
participantes rusos y europeos de los proyectos Erasmus +, además los representantes
de universidades rusas y extranjeras. El programa en si mismo incluyó mesas redondas y sesiones
temáticas sobre los temas tales como internacionalización, digitalización, desarrollo sostenible,
innovaciones metodológicas, etc.

Solo los 18 mejores proyectos de Erasmus + fueron seleccionados para la conferencia
internacional en toda Rusia. En el marco de la sesión «Contextos de implementación del programa
Erasmus +: ejemplos», la Universidad Politécnica presentó una gama bien amplia de proyectos
internacionales. "Logramos de demonstrar cómo nuestros proyectos están incrustados



en la estrategia de desarrollo de la universidad a nivel institucional, así como cómo afectan las
alianzas regionales con las otras universidades, — notó el ponente de SPbPU Alla MAZINA.

Primero que nada, queríamos compartir con queridos colegas rusos y extranjeros nuestra
experiencia en la aplicación de las mejores prácticas de nuestros socios para la implementación
efectiva de la estrategia de desarrollo universitario en muchas áreas clave, como la creación
e implementación de programas educativos internacionales de la clase mundial. Tambien
aspiramos a mejorar el entorno educativo digital y desarrollar programas para el desarrollo
sostenible." Es muy importante de destacar que cuatro de los proyectos presentados por los
participantes en la conferencia internacional se están implementando conjuntamente con
la Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo.

La conferencia internacional pasada tuvo como su principal objetivo desarrollar aún más
la internacionalización de la educación superior en Rusia y fortalecer la presencia de la educación
superior rusa en el área de educación superior europea. Los organizadores destacaron el alto nivel
de proyectos implementados y su potencial tan vital para lograr los objetivos establecidos.

Preparado por la los servicios internacionales de la SPbPU.


