
La Polytech es un participante de la feria internacional de educación de
Moscú 2019

Del 10 al 13 de abril en Moscú se celebra la Feria Internacional de Educación de Moscú (FIEM) - el
evento más grande en Rusia en la esfera de la educación, en que son presentadas las novísimas
tecnologías  educativas,  las  decisiones  de  infraestructura  e  intelectuales.  La  Universidad
Politécnica  de  San  Petersburgo  Pedro  el  Grande  tradicionalmente  es  un  participante  de  la
exposición y el programa de negocios del foro.

El tema central de FIEM - 2019 devino “La Nueva Subjetividad de la Educación. El Punto de
Transición”, que lógicamente continúa el tema de la feria de educación del año pasado, en el que
los expertos discutieron el nuevo ecosistema de la educación. En el evento participan más de
50.000 personas - representantes del gobierno, empresas, instituciones educativas, escolares y
estudiantes, y la distribución geografíca de los participantes está representada por 37 países y 85
regiones de Rusia.

El trabajo de FIEM mantene en ocho grupos temáticos, uno de ellos se ocupa de la educación
superior.  Los expertos discuten las cuestiones de la transformación de las universidades, los
productos educativos modernos para el  desarrollo  de la  capacidad de personal  del  país,  los
instrumentos y los enfoques para la búsqueda y el trabajo con los soliciantes, el desarrollo de la
actividad científica, la modernización de la infraestructura científica de las universidades y mucho
otro.



La Universidad Politécnica tradicionalmente toma la participación más activa en el trabajo de la
feria internacional de educación de Moscú. El rector de la SPbPU el académico de la Academia de
Ciencias  de  Rusia  Andrey  Rudskoy,  que  encabezó  la  delegación  de  la  Polytech,  señaló  la
importancia de la particiación de la Universidad en el  evento de esta magnitud. “Esta es la
exposición más importante para toda la educación superior,” - cree el rector. “– En el stand de la
Polytech mostramos todo el espectro de las actividades de nuestra Universidad –  Y me alegré de
ver la respuesta de los jóvenes que estaban genuinamente interesados en la Polytech y las
elaboraciónes de nuestros estudiantes.”

En el stand de la Universidad, los visitantes del foro pueden familiarizarse con los principales
proyectos  científicos  y  educativos,  las  elaboraciónes  científicos  de  la  Universidad  queines  son
dedicados  a  las  nuevas  formas  y  tecnologías  en  la  educación.  Además,  los  científicos  de  la
Polytech presentaron proyectos científicos realizados en las paredes de la Universidad,  entre los
que se encuentran el famoso solsticio SOL, el coche de carreras de la clase Formula SAE, el diseño
del primer coche eléctrico moldeado por encargo ruso (CML CAR), así como las máquinas y el
software, destinados a la enseñanza por las tecnologías básicas modernas del diseñado y la
producción.

“Aquí hemos presentado las competencias de la Polytech también en el campo de la enseñanza en
línea, los resultados de la participación en el proyecto “Educación Abierta” y en el marco de la
actividad del centro regional Noroeste de competencias en el campo de la educación en línea,
basado  en  nuestra  Universidad,  el  proyecto  “Medio  Educativo  Electrónico  Moderno”,”  -



complementa  el  vicerrector  de  la  actividad  educativa  Elena  Razinkina.

Los representantes de la Universidad Politécnica participan en las actividades del programa de
negocios la feria internacional de educación de Moscú. Así, el jefe del laboratorio “3D Educacion”
del centro NTI SPbPU Roman Bondarenko, hablando ante el representante del Gobierno de la
Federación  de  Rusia  Dmitry  Medvedev,  habló  sobre  la  actividad  de  la  Universidad  para  la
organización y la realización de las medidas complejas dirigidas a la enseñanza con el uso de las
tecnologías 3D, también ha presentado la impresora 3D rusa y el software por la modelización 3D.

Durante la mesa redonda “La práctica de la implementación de proyectos regionales:  Medio
educativo digital. La educación de ingeniería y tecnología en el medio educativo digital” el director
del centro de ciencia y tecnología de la creatividad de los jovenes SPbPU Polina Dyatlova presentó
la experiencia del trabajo conjunto en la esfera de las actividades de proyectos con la escuela №
619 del districto de Kalininskiy de San Petersburgo. Un resultado importante de esta colaboración
devino la implementación a los escolares bajo la dirección de los estudiantes de la Polytech de
siete complejos proyectos tecnológicos.

Además, el profesor de la Escuela Superior de Ciencias Sociales Dmitry Kuznetsov actuó como



moderador de la mesa redonda “Cooperación universitaria ruso-española en el  campo científico-
técnico: el patrimonio de Agustín de Betancourt”, que se dedicó a la historia de la interacción de la
educación  de  Rusia  y  España  en  el  campo  científico-técnico.  En  la  mesa  redonda  se  debatió  la
cooperación entre la SPbPU y las universidades españolas, principalmente con la Universidad
Politécnica de Madrid. Fue en esta Universidad que la Polytech en 2017 abrió su representación.

La Polytech ya ha participado en la feria internacional de educación de Moscú por tercera vez, y
gracias a los esfuerzos de los empleados de la Dirección de la actividad de congreso y exposición
SPbPU y el jefe de la subdivisión Dmitry Karpov cada año el stand de nuestra Universidad atrae
más la atención de los visitantes del foro, siendo uno de los más informativos e interactivos.
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