
Se realizó una reunión en línea con Elena Razinkina, vicerrectora de
actividades educativas de SPbPU

El 6 de mayo, Elena Mikhailovna RAZINKINA, vicerrectora de actividades educativas en SPbPU, se
puso en vivo con los estudiantes para responder preguntas sobre la organización del aprendizaje a
distancia. ¿Cuándo y cómo se llevará a cabo la sesión, cómo se llevarán a cabo las tesis de
defensa de la graduación, habrá tarifas militares este año y cómo se llevará a cabo la admisión de
estudiantes a la universidad? Estos y otros temas fueron discutidos en una transmisión en vivo.

Desde el 16 de marzo, Polytech cambió a un sistema de aprendizaje a distancia. Todos, padres y
estudiantes, ahora están interesados en cuánto durará este modo de interacción. “Ahora, para
nuestra universidad, así  como para el  país en general,  lo más importante y prioritario es la
seguridad  de  los  empleados,  maestros  y  estudiantes.  Puedo  decir  que  definitivamente  este
semestre en la Universidad Politécnica terminará en un formato exclusivamente remoto",  dijo
Elena Mikhailovna. La campaña de admisión también se llevará a cabo en línea. Hay riesgos de
que el 1 de septiembre comience a usar el aprendizaje electrónico, pero por el momento esto no
se  puede  predecir  con  seguridad.  El  vicerrector  sugirió  centrarse  en  la  realización  de  la
certificación  intermedia  y  el  lanzamiento  en  un  formato  remoto.  Al  mismo  tiempo,  para  los
estudiantes  extrapresupuestarios  que  están  pasando a  los  siguientes  cursos,  el  costo  de  la
capacitación seguirá siendo el mismo: tal decisión se tomó colectivamente en una reunión en línea
del Consejo Académico SPbPU el 29 de abril.

https://vk.com/pgpuspb?w=wall-61195360_15832


La  mayoría  de  las  preguntas  de  los  estudiantes  estaban  relacionadas  con  la  certificación
intermedia  en  el  modo  remoto.  Elena  Mikhailovna  recordó  a  la  audiencia  que  todas  las
regulaciones locales publicadas en el sitio son relevantes, incluso con respecto a la conducción de
la sesión. Los estudiantes también estaban interesados en lo legítimo que era para los maestros
pedir mostrar las instalaciones en cámara. “Trabajamos de conformidad con el Reglamento sobre
la  certificación  provisional.  Teniendo  en  cuenta  las  tecnologías  a  distancia,  se  agregó  a  esto  la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia No. 816 de 2017 "Al aprobar el Procedimiento para
usar el aprendizaje electrónico, las tecnologías de aprendizaje a distancia en la implementación de
programas educativos por parte de organizaciones dedicadas a actividades educativas" se agregó
a esto ", dijo el vicerrector. "El párrafo 6 estipula que nosotros, como organización educativa,
debemos  realizar  obligatoriamente  la  identificación  de  la  persona  <...>  y  controlar  el
cumplimiento de todas las condiciones". Por lo tanto, el procedimiento para examinar la sala con
la cámara es necesario para demostrar que no hay nadie en la sala excepto el alumno. En el
futuro,  las  grabaciones de video de las pruebas o exámenes aprobados durante un mes se
almacenarán en servicios especiales con acceso limitado.

Los graduados ahora están más preocupados por los problemas relacionados con la graduación y
la  defensa  de  los  trabajos  de  calificación  de  graduados.  El  vicerrector  señaló  que  para  las
instituciones  individuales  la  certificación  estatal  final  consistía  en  aprobar  el  examen  estatal  y
proteger los trabajos de calificación de graduados. Ahora este procedimiento ha sido revisado: las
órdenes  se  publican  en  el  sitio  web  y  la  certificación  final  del  estado  se  llevará  a  cabo  en  el
formato de protección del trabajo de calificación de graduados, a excepción de una lista limitada
de  programas  educativos.  La  protección  se  llevará  a  cabo  utilizando  tecnología  remota.  El
procedimiento se puede encontrar en los documentos relevantes.

Elena Mikhailovna también dijo  que se recibieron muchas preguntas sobre el  entrenamiento
militar. Ella explicó: “En este momento, tenemos la siguiente información. A partir del 12 de mayo,
las  oficinas  de  alistamiento  militar  comenzarán  a  funcionar.  Nuestros  documentos  sobre  el
entrenamiento militar planeado este año fueron preparados de manera oportuna. Se supone que a
partir  del  12 de mayo durante la semana deben considerarse. Creo que para finales de mayo el
Centro  Politécnico  de  Entrenamiento  Militar  podrá  expresar  información  más  específica  ".  Se
planea  provisionalmente  que  el  entrenamiento  militar  se  realice  en  julio.

Le recordamos que los contactos se indican al final de la página sobre medidas para prevenir la
infección  por  coronavirus.  Por  teléfono,  los  estudiantes  pueden  hacer  preguntas  y  recibir
rápidamente respuestas de institutos o de la Dirección de programas educativos básicos.

La grabación en vivo con el vicerrector de actividades educativas de SPbPU Elena Mikhailovna
RAZINKINA se guardó en el grupo SPbPU.

https://english.spbstu.ru/respiratory-disease-prevention/
https://vk.com/pgpuspb?w=wall-61195360_15832

