
El avance de la SPbPU en el ranking mundial de universidades por áreas de
estudios QS 2021

La compañía británica Quacquarelli Symonds (QS) ha publicado los resultados de su ranking
mundial de universidades por áreas de estudios QS World University Rankings by Subject 2021. La
Universidad Politécnica de San Petersburgo de Pedro el Grande afianza su posición en ingeniería y
ciencias económicas.

"Cada año, los éxitos y el progreso de las universidades en diversos campos del conocimiento son
registrados en los rankings internacionales, y la SPbPU también atrae atención. Es agradable ver
como está creciendo el reconocimiento internacional y la reputación de nuestra Universidad.
Estamos ya entre los primeros en la lista, pero entendemos que trabajo tenemos que hacer para
seguir subiendo. Cuanto más alto es el lugar en el ranking, tanto más aumenta la competencia y
tanto más difícil es cada paso adelante", dijo Andrei RUDSKOI, rector de la SPbPU y académico de
la Academia rusa de Ciencias.

La Universidad Politécnica mostró una dinámica positiva en casi todas las áreas de especialización
y se presentó en dos nuevas clasificaciones temáticas, aumentando así su presencia en hasta las
9 clasificaciones. Por lo tanto, en el área temática de "Ciencia y Tecnología de Ingeniería" (QS
Subject Area, Engineering & Technology), la SPbPU avanzó 11 posiciones, ocupando el lugar 180
en el mundo y el lugar 4 entre las universidades rusas. En el ranking de "Ingeniería – Mecánica,
Aeroespacial e Industrial" (Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing), la SPbPU,
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subiendo 50 puntos, ocupa el lugar 151-200 en el mundo y en el lugar 3 en Rusia. Las materias de
esta especialización también obtuvieron el puntaje máximo en reputación académica entre todas
las materias de la Universidad Politécnica. 

"La SPbPU siempre está en la frontera científica y tecnológica mundial. De hecho, la creación del
vehículo eléctrico llamado KAMA-1 es un ejemplo de modelo industrial el cual representa nuestro
enfoque en rapidez, eficiencia y estrategia multidisciplinaria. Creamos un sistema complejo
ciberfísico usando tecnologías digitales únicas y las plataformas modernas. En eso seguimos la
tendencia mundial. En el verano de 2020, la SPbPU ocupó el primer lugar en la competición y
debido a eso se convirtió en el coordinador del consorcio del Centro Mundial de Ciencias (CMC)
llamado "Tecnologías digitales avanzadas". Los planes de la CMC son muy prometedores.
Especialmente, en cuanto al número de las publicaciones científicas en las revistas más
prestigiosas con indexación internacional. Planeamos publicar unos 1000 artículos. Ya estamos
trabajando en ello" – dice el vicerrector de los proyectos de la SPbPU, el jefe del Centro de
Tecnologías Digitales Avanzadas y del Centro de Nuevas Tecnologías Industriales Alexei
BOROVKOV.

Ademas, la SPbPU por primera vez ocupó el lugar 451-500 en materia de "Negocios y
administración" (QS Subject, SocialSciences, Business & Management Studies). En cuanto a
"Economia y Econometría" (QS Subject, Social Sciences, Economics & Econometrics), en la materia
la Universidad Politécnica ha avanzado mucho más. De hecho, ha subido 100 puntos y ahora está
en el lugar 301-350.

También los resultados positivos se han obtenido en otras áreas. En el ranking de "Ingeniería en
Electrónica" (QS Subject, Engineering - Electrical & Electronic), la Universidad Politécnica ocupa el
lugar 251-300 en el mundo y el lugar 6 en Rusia, subiendo 50 puntos. También subiendo 50
puntos, está en lugar 251-300 del ranking de "Informática y Tecnología de la Información" (QS
Subject, Computer Science & Information Systems), el aspecto más importante para los
empleadores.

Al entrar por primera vez en el ranking de "Tecnología Química" (QS
Subject, Engineering – Chemical), la Universidad muestra un resultado decente y ocupa el lugar
351-400.

Junto con esto, en el campo de las ciencias naturales, la SPbPU subió al lugar 265 (43 posiciones
más alto que el resultado anterior). En el campo, la SPbPU refarzó su posición en "Física y
Astronomía" (QS Subject, Physics & Astronomy) (251-300) y mejoró su posición en "Matemáticas"
(QS Subject, Natural Sciences, Mathematics), subiendo 50 puntos.

"Hemos logrado mejorar las posiciones en casi todas las clasificaciones de asignaturas. Además,
aparecimos en algunos campos en los cuales no hemos sido incluidos antes. Es importante
recordar que alcanzar las posiciones en el ranking ha sido posible gracias al trabajo colosal de
nuestros colegas de todas las instituciones de la SPbPU. Continuamos trabajando para consolidar



la reputación de la universidad. En 2020, ampliamos significativamente esta actividad y
mejoramos la metodología así que el próximo año esperamos presenciar el crecimiento aún más
notable", dijo Maria VRUBLEVSKAYA, jefa de planificación estratégica y programas de desarrollo de
la SPbPU.

Este año muchas universidades rusas consiguieron éxito. En total, la escuela superior nacional
entró en los rankings de la industria QS 55 veces. Rusia obtuvo el vigésimo primer lugar de
Top-100 en la calificación mundial por el número de los programas. Algo que no se ha hecho
antes. La mayoría de las universidades representadas en esta calificación son participantes del
Proyecto 5-100. ¡Felicitaciones!

La calificación mundial de universidades QS se publica anualmente por la empresa británica
Quacquarelli Symonds (QS). Esta empresa estudia la calidad de educación en el extranjero y el
ranking se considera uno de los más fiables. Las 1452 universidades de todo el mundo han sido
evaluadas en 51 asignaturas en 5 áreas temáticas. Los criterios principales son la reputación entre
los universitarios y los empleadores, el índice de citas y además el índice h.

Preparado por la Oficina de Planificación Estratégica y Programas de Desarrollo de la SPbPU


