
Las nuevas oportunidades para proyectos innovadores de la SPbPU en Brasil

El 20 de mayo, la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande celebró
negociaciones en línea con la organización brasileña de investigación e innovación industrial
EMBRARII.

La región Iberoamérica es un área prioritaria para la cooperación internacional de SPbPU junto con
Europa y Asia. Es importante señalar que la cooperación de la Universidad Politécnica con
la región Iberoamericana se está desarrollando activamente gracias a la contribución del Centro
de Información de Madrid. Una de las tareas más importantes de la universidad es fortalecer
la cooperación con el clúster industrial de los países iberoamericanos.

En la reunión, por parte de la SPbPU asistieron colaboradores de la oficina internacional: Sergey
ANTONOV, jefe del Departamento de Relaciones Científicas Internacionales y Económicas
Exteriores, Olga VASILIEVA, subjefe del Departamento de Relaciones Científicas Internacionales
y Económicas Exteriores, Lana KALIKINA, coordinadora de cooperación con países
iberoamericanos, así como representantes de grupos científicos de la Universidad Politécnica:
Alexander FEDOTOV, investigador líder de la Escuela Superior de Sistemas Inteligentes
y Tecnologías de Supercomputación y Vladimir YADYKIN, jefe del laboratorio «Modelado
de procesos tecnológicos y diseño de equipos de potencia» del Centro NTI SPbPU.

Para el primer seminario web, en la agenda temática se eligieron temas muy prometedores



e importantes como la inteligencia artificial y los drones, los equipos médicos y la agricultura
inteligente. Por parte del equipo brasileño, participaron líderes de tres unidades EMBRARII
hablando sobre temas relacionados. La parte rusa presentó proyectos en el campo de la detección
de amenazas fitosanitarias basados en inteligencia artificial y tecnologías para aumentar
la eficiencia de la alimentación y la productividad de la cría de animales.

Hasta ahora, la cooperación de la Universidad Politécnica con Brasil se ha enfocado de manera
exponencial en el ámbito educativo, así como en la asociación científica en el marco de proyectos
conjuntos apoyados por el programa BRICS. La interacción con organizaciones como EMBRARII
abre oportunidades para ingresar al mercado brasileño para proyectos innovadores de SPbPU
y pequeñas empresas de su red de socios. Esta dirección puede ser apoyada en el marco del
programa de financiamiento de subvenciones internacionales para pequeñas y medianas
empresas intensivas en ciencia IRA SME, cuyos participantes de Brasil son EMBRARII, y de Rusia,
el Fondo para la promoción de la innovación (FASIE).

Las negociaciones que tuvieron lugar ayudaron a establecer contactos entre los coordinadores
de proyectos de investigación de la SPbPU y EMBRARII. Los participantes brasileños en la reunión
de negocios señalaron que hay una gran cantidad de puntos en común para la colaboración. Las
partes acordaron en un futuro cercano organizar reuniones por separado para cada uno de los
proyectos presentados, así como continuar realizando eventos similares en otras áreas científicas.

Para referencia:

EMBRARII es una organización de infraestructura que presta ayuda a instituciones de investigación
y empresas de Brasil en la promoción de la innovación en los mercados nacionales y extranjeros,
cuenta con más de 60 unidades de investigación en todas las regiones del país, así como una
amplia red de socios de la industria y pequeñas compañías innovadoras. EMBRARII opera bajo
convenios con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones y el Ministerio de Educación
de Brasil.
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