
El Centro de Información de la SPbPU en Madrid cumple 4 años

Hoy, el 19 de abril, el Centro de Información de la Universidad Politécnica de San
Petersburgo Pedro el Grande en Madrid celebra su 4º aniversario. Desde 2017, el Centro es el
coordinador de la cooperación de la SPbPU con las universidades de Iberoamérica, organiza
actividades conjuntas, mesas redondas y seminarios, facilita el inicio de los programas educativos
y proyectos de investigación conjuntos.

«El Centro de Información de la SPbPU en Madrid es indudablemente el núcleo de la cooperación
con la comunidad Iberoamericana. Gracias a su inauguración la cooperación científica y educativa
hispano-rusa ha adquirido nuevas oportunidades. El Centro no solo soluciona objetivos tan
importantes como la mejora de la reputación internacional, la creación de una imagen favorable
de la Universidad, la intensificación de la asociación en el espacio Iberoamericano, sino que
también el Centro se ha convertido en una plataforma que conecta a la Universidad Politécnica
con las universidades y empresas de Iberoamérica.  El español es el segundo idioma más común
del mundo después del chino, así que la estrecha interacción con el sistema de educación superior
de España juega un papel importante en la promoción de la marca de la SPbPU en el espacio
educativo mundial», dice el Vicerrector de relaciones internacionales, prof. Dmitry ARSENIEV.



Durante 4 años, el Centro de Información de la SPbPU en Madrid ha demostrado el crecimiento
poderoso y los resultados decentes. A través de una estrategia clara e integrada, la Politécnica ha
establecido relaciones de cooperación estratégica con una de las universidades más grandes de
España – la Universidad Politécnica de Madrid, y más de 15 universidades iberoamericanas se han
unido a su red de socios. Anualmente, más de 150 estudiantes y más de 15 profesores invitados
llegan a la Politécnica de países iberoamericanos. Muchos de los profesores invitados imparten
conferencias en el marco de la Escuela Politécnica internacional de Verano. Cada año, junto con
los socios iberoamericanos, se realizan más de 5 eventos internacionales a gran escala. Desde el
momento de su inauguración, con apoyo del Centro de Información se han celebrado más de 10
grandes eventos culturales, educativos y científicos internacionales, entre ellos: los Días de la
SPbPU en España, el Festival «Abre tu corazón a Rusia», Jornadas de la cultura rusa en la
Universidad de Cádiz, el evento internacional científico y educativo «Polytech: Science,
Technology and Creativity», los Días de la SPbPU en Brasil, la Semana Hispano-Rusa de Lengua y
Cultura y otros.
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La colaboración de la Universidad Politécnica con el sector industrial de España y América Latina
ha aumentado mucho. Gracias al trabajo del Centro de Información en Madrid, la SPbPU se ha
asociado con la empresa española Talgo, el fabricante de trenes eléctricos de alta velocidad. Se
están llevando a cabo negociaciones activas sobre la cooperación con empresas industriales de
España y Brasil que trabajan en campos de la agricultura inteligente como los bioabastecimientos
de piensos, la digitalización del sector agrario y la ecología agrícola.
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Incluso durante la pandemia del coronavirus, el trabajo del Centro de Información no se ha
detenido; por el contrario, los coordinadores de la cooperación hispano-rusa han encontrado
nuevos puntos de crecimiento y han mejorado muchos indicadores. Así, la II Semana Hispano-Rusa
de Lengua y Cultura que tuvo lugar en línea se ha convertido en el mayor evento hispano-ruso en
la esfera de la cultura y educación en 2020: en total, casi 800 personas más de 30 países se han
inscrito para participar en ella. Además, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad
de Cádiz se han unido al Maratón Internacional de proyectos estudiantiles, el proyecto único que la
SPbPU ha implementado desde hace 2019.

https://spanish.spbstu.ru/news/2nd_russian_spanish_week_language_culture_one_largest_events_russia_spain_2020/
https://spanish.spbstu.ru/news/2nd_russian_spanish_week_language_culture_one_largest_events_russia_spain_2020/
https://spanish.spbstu.ru/news/ispm_passed_inspection_strength_coronavirus_pandemic/


En general, los programas educativos de la SPbPU están en demanda entre los socios españoles.
Esto se ve facilitado en gran medida por el hecho de que el Centro de información se encuentra en
la base de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid. Los planes de estudio para lanzar un programa de maestría en energía conjunto con la
UPM ya están en la etapa de negociaciones. En el futuro se está planteando el lanzamiento de
programas de educación conjuntos en otras áreas, así como el lanzamiento de programa de
posgrado conjunto con socios de España e Iberoamérica. La Politécnica también sigue trabajando
en módulos de Escuelas de Verano con socios españoles y está planeando lanzar cursos conjuntos
de Escuelas de Verano de ruso y español. La mayoría de los programas educativos conjuntos se
llevan a cabo con la participación de profesores extranjeros como el profesor Luis CONDE, el
profesor Emilio MINGUEZ TORRES, el profesor Jordi CARRABINA и др. 
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Se puede decir seguramente que la relación entre la Universidad Politécnica de San Petersburgo
Pedro el Grande y la escuela superior española ha alcanzado un nuevo nivel. El Centro de
Información de la SPbPU en Madrid sirve como plataforma para la organización de asociaciones
directas entre la Politécnica y representantes de empresas productoras, organizaciones científicas
y universidades de España y del espacio Iberoamericano global. Con el lanzamiento de la versión
española del sitio web y grupo en Facebook, la SPbPU ha formado un espacio de información en
español. Gracias a la oportunidad de interacción directa con numerosas comunidades científicas y
educativas de habla hispana, la SPbPU ha recibido acceso a nuevas regiones prioritarias: los
países de América central y del Sur, incluido el principal socio de los BRICS: Brasil. En el último
año, la SPbPU ha firmado más de 10 acuerdos con las principales universidades de México,
Argentina, Brasil, Cuba, Portugal y España, más de 20 artículos científicos fueron publicados por
profesores de la SPbPU en colaboración con científicos de Iberoamérica, 11 profesores invitados
extranjeros de Iberoamérica han firmado contratos de trabajo y han trabajado en la SPbPU. 

«La inauguración del Centro de Información de la SPbPU en nuestra Universidad Politécnica de
Madrid es un evento muy importante y un gran paso adelante en el fortalecimiento de las
relaciones entre nuestras universidades. Quiero señalar que el Centro, que lleva a cabo un trabajo
de información bajo la dirección de la Universidad de la Federación de Rusia, se abrió por primera
vez en una Universidad española. En la ejecución de este proyecto se encuentra el gran mérito del
trabajo largo y serio de todo el equipo de los servicios internacionales de la SPbPU. Lo que ayer
nos pareció un sueño lejano, hoy ya es una realidad. El Centro de Información contribuye no solo a
acercar nuestras universidades, sino también a nuestras culturas y países», destaca la
coordinadora de la cooperación de la UPM con socios rusos Dolores HERRERO.
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