
Nuevo capítulo en cooperación entre la SPbPU y la UT Graz

Desde 2013, los lazos de alianza estratégica unen a la Universidad Politécnica de San Petersburgo
Pedro el Grande y a la Universidad Tecnológica de Graz (Technische Universität Graz; UT Graz). La
historia  de la  interacción entre  las  universidades rusa y  austríaca comenzó mucho antes,  y
además, la Universidad Graz fue la primera universidad austríaca en firmar un contrato en 1985
con una institución educativa superior de la URSS, el Instituto Politécnico de Leningrado de Kalinin
(el nombre de la SPbPU hasta el año 1990). Desde entonces, la cooperación entre la Universidad
Politécnica  y  la  UT  Graz  es  continua:  se  llevan  a  cabo  proyectos  conjuntos,  se  realizan
investigaciones científicas y se implementan programas educativos conjuntos.
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En 2018, nuestras universidades celebran el quinto aniversario de la asociación estratégica. Las
celebraciones dedicadas a este evento tuvieron lugar  en la  UT Graz el  18 de mayo,  y  una



delegación  representativa  de  la  Universidad  Politécnica  dirigida  por  el  rector  de  la  SPbPU,
académico de la Academia Rusa de Ciencias, A.I. Rudskoy, participó en ellas. La delegación estaba
formada por el vicerrector de actividades internacionales de la SPbPU D.G. Arsenyev, el secretario
científico de la SPbPU V.P. Zhivulin y unos investigadores principales de la universidad.



Después de la reunión oficial de Andrei Rudskoy con el rector de la UT Graz, prof. Harald Kainz, se
celebró la mesa redonda "Revisión y perspectivas de la asociación estratégica de la SPbPU y la UT
Graz".  Además  de  la  administración  de  las  dos  universidades  en  el  evento  participaron  los
representantes de los institutos y los grupos de científicos que realizan trabajo científico conjunto.
El propósito de la mesa redonda fue resumir y discutir los resultados de la asociación estratégica
de cinco años, formular planes para el futuro cercano.

Tras la ceremonia de bienvenida por parte de los rectores de la UT Graz y la SPbPU, se lanzó el
programa de trabajo de la sesión: el profesor de la Escuela superior de sistemas ciberfísicos y
gestión de la SPbPU V.А. Polyanski y los profesores de la UT Graz, el Sr. Zommitch y el Sr. Haas,
presentaron una visión general de la cooperación y de las perspectivas del desarrollo en el campo
de la mecánica y la gestión. Se mostraron los resultados de la investigación conjunta en el campo
del estudio y modelado de materiales, la preparación de muestras y la realización de pruebas.
Ambos grupos científicos tienen publicaciones conjuntas.



Se estableció una relación estable entre el Instituto de Ciencias de la computación y tecnología de
la SPbPU y el Instituto del desarrollo de la salud pública de la UT Graz bajo la dirección del profesor
Christian Baumgartner. Los grupos habían trabajado antes en la preparación de una solicitud



conjunta para un proyecto en el marco de HORIZON2020 en el campo del desarrollo de un sistema
de información y telecomunicaciones para la medicina personalizada. La profesora asociada del
departamento "Sistemas informáticos y tecnologías de software", M.V. Bolsunovskaya, contó sobre
las  perspectivas  de  cooperación  en  el  futuro  cercano  en  el  campo de  Ciencias  de  la  vida,
incluyendo  la  visualización  de  procesos  biológicos,  monitoreo  de  condiciones,  medicina
personalizada  y  otros  aspectos  de  la  interacción  en  el  campo  de  la  Ingeniería  médica.

El profesor de la SPbPU, Issa Togo, y el profesor de la UT Graz, Helmut Knoblauch, destacaron la
importancia de la cooperación en el campo de la ingeniería hidráulica y la gestión del agua. Se
planea  llevar  a  cabo  investigaciones  conjuntas,  preparar  estudiantes  de  posgrado,  realizar
pasantías, desarrollar un programa de doble titulación en el campo de la "Ingeniería civil".

Con gran atención, los líderes de ambas universidades escucharon el informe sobre la amplia
interacción en el campo de las tecnologías de la información, presentado por el profesor asociado
de la cátedra "Tecnologías informáticas  inteligentes", V.G. Pak, y el profesor de la UT Graz, N.
Shcherbakov.  En  este  campo  se  está  desarrollando  la  cooperación  científica  sostenible:  en  el
último  año  se  han  dado  a  luz  3  publicaciones  conjuntas,  trabajan  profesores  visitantes,  se
implementan programas educativos conjuntos, se están preparando un libro de textos y unos
cursos  online  conjuntos  tales  como  "Internet-based  Information  Systems",  "Mobile  WEB-
Applications". En 2018-2019, se planea abrir un programa de doble titulación. Los grupos también
están discutiendo el lanzamiento de un proyecto conjunto para estudiantes "Student Start-up
Projects  Portal"  y  la  creación  de  un  portal  educativo  conjunto  "E-University:  ITLearning



Environment".

Un brillante ejemplo del desarrollo de la asociación educativa en el campo de las tecnologías de
construcción fue presentado por el profesor asociado de la SPbPU M.A. Romanovich y la profesora
de la UT Graz Angelika Falafanoglou. En el marco de esta asociación se realiza una serie de
seminarios conjuntos para estudiantes sobre "Gestión computarizada de construcción" ("Computer
Based Construction Management" Seminar, CBCM-seminario).

Al final de la mesa redonda, los estudiantes de la cátedra "Construcción de edificios y estructuras
únicos"  del  Instituto de Ingeniería  civil  de la  SPbPU,  Anastasiya Savchuk y Arthur  Kuzminih,
presentaron sus proyectos, reconocidos como mejores en el marco de las sesiones de CBCM-
seminario.

Resumiendo los resultados de la mesa redonda, el rector de la UT Graz Harald Kainz notó los
significativos  resultados  de  la  asociación  de  cinco  años.  "Nuestras  universidades  son  muy
similares. Vemos que durante muchos años se han creado vínculos realmente fuertes entre los
grupos científicos, y hoy vemos sus resultados. Es especialmente importante que los estudiantes
participen cada vez más en las actividades científicas. Los proyectos de estudiantes presentados
hoy reflejan un alto nivel del trabajo en curso", dijo el rector de la UT Graz.



Por su parte, el rector de la SPbPU, A.I. Rudskoy, enfatizó que, además de la asociación estratégica
de cinco años, más de 30 años de amistad unían a las universidades. "Es toda una generación de
científicos  y  profesores  que  trabajan  juntos  con  éxito.  Nuestros  amigos  se  han  reunido  hoy



alrededor de la mesa redonda y en esta sala, y hemos discutido muy productivamente todo lo que
ya se había hecho a lo largo de los años y todo lo que queda por hacer".

La importancia del desarrollo de intercambios académicos de estudiantes y la participación de los
estudiantes en programas educativos cortos se reconoce plenamente por ambas universidades. En
el marco de una ceremonia especial, se presentó a los participantes el concepto de la Escuela
politécnica internacional de verano, después de lo cual el rector de la SPbPU, A.I. Rudskoy, premió
a cinco mejores estudiantes de la UT Graz, elegidos mediante un proceso competitivo, con becas
para participar en la Escuela-2018.

El  evento  clave  del  día  fue  la  ceremonia  solemne  de  la  firma  de  un  acuerdo  de  asociación
estratégica.  En  nombre  de  la  administración  de  la  ciudad  de  Graz,  el  representante  del
ayuntamiento, el Sr. Günter Riegler, y el presidente del Consejo de la UT Graz, prof. Karin Shaupp,
dieron la bienvenida a los invitados. El contrato renovado fue firmado por el rector de la SPbPU A.I.
Rudskoy y el rector de la UT Graz Harald Kainz.



Para celebrar el quinto aniversario de la asociación y como promesa del desarrollo futuro, los
rectores  intercambiaron  signos  conmemorativos.  Entregando  una  medalla  conmemorativa  a
Harald Kainz, A.I. Rudskoy dijo: "La asociación siempre implica la cooperación de ambas partes, y
nuestros éxitos no habrían sido posibles sin la participación activa de la administración de la UT
Graz y sin el apoyo de muchas iniciativas por parte del rector, prof. Harald Kainz. Sentimos esta
actitud amistosa y apoyo en todos los niveles durante muchos años;  esto es especialmente
importante en el entorno actual complejo".

Preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU


