
Dirección de la Unión Rusa de Rectores

¡Queridos colegas!

Durante treinta años, la Unión Rusa de Rectores, de conformidad con su Carta, ha estado
preservando y desarrollando las tradiciones de la educación nacional en el espacio científico y
educativo nacional ruso e internacional.

Los acontecimientos de los últimos días no dejan indiferente a nadie. Presidente de Rusia V. V.
Putin explicó exhaustivamente las razones para tomar la difícil pero forzada decisión de realizar
una operación militar especial.

Vivimos de manera aguda lo que está pasando, pero estamos seguros de que debemos transitar
este período de manera universitaria, siguiendo los principios de la alta cultura y ética académica.
A lo largo de su historia centenaria, las universidades han superado diversas pruebas,
manteniendo invariablemente altos ideales humanísticos.

La situación actual exige la consolidación de la comunidad universitaria. Lo más importante en
condiciones difíciles es mantener la cohesión de la corporación universitaria y la cultura de
confianza, la alta calidad y accesibilidad de la educación superior, el ambiente de ayuda mutua y
comprensión entre estudiantes y profesores.

Debemos convertirnos en un apoyo mutuo y apoyar a quienes más lo necesitan: nuestros



estudiantes. Se debe prestar especial atención a los estudiantes extranjeros que estudian en
Rusia, estudiantes rusos que han encontrado dificultades inesperadas en varios países
extranjeros. Las principales universidades de nuestro país están listas para aceptar estudiantes
rusos del extranjero.

Tenemos un plan de acción claro que ayudará a las universidades rusas a superar con firmeza
todas las dificultades, incluidas las relacionadas con la implementación de proyectos
internacionales, el desarrollo de la infraestructura científica y la publicación de artículos en
revistas científicas extranjeras. Debemos estar cerca, sentir el hombro del otro, entonces
superaremos todas las dificultades.

Las universidades rusas no deben romper los lazos internacionales que han desarrollado durante
décadas, convenciendo a socios confiables de la necesidad de continuar trabajando juntos para
encontrar respuestas a los desafíos globales y en nombre de la preservación del patrimonio
científico mundial.

¡La Unión Rusa de Rectores expresa su confianza en que la corporación universitaria garantizará la
continuidad de los procesos educativos y científicos y hará todo lo posible para lograr los objetivos
de desarrollo nacional de Rusia!

Aprobado el 2 de marzo en una reunión ampliada del Consejo de la Unión Rusa de Rectores


