
Las Universidades Politécnicas de San Petersburgo y de Madrid han realizado
una serie de negociaciones en línea

Esta semana, la SPbPU ha realizado una serie de reuniones online con su socio estratégico – la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM, España). Los 16, 18 y 19 de febrero, los representantes
de los servicios internacionales de la SPbPU, del Instituto de Energía, de la Escuela Superior de
Programas Educativos Internacionales y del Instituto de Ingeniería, Materiales y Transporte han
negociado con colegas extranjeros.

En 2021, se cumplen 10 años de cooperación entre la Universidad Politécnica de San Petersburgo
y la de Madrid: el primer acuerdo las universidades firmaron en abril de 2011. Al respecto, se está
planeando llevar a cabo una serie de lecciones conjuntas en línea de profesores de ambas
universidades en diferentes áreas. Además, los temas importantes de las negociaciones han sido
la participación de la UPM en el maratón internacional de proyectos estudiantiles y la puesta en
marcha de programas educativos conjuntos.

"Apreciamos mucho el interés de la Universidad Politécnica de Madrid en el desarrollo
de cooperación con la SPbPU y su disposición a unirse a proyectos conjuntos. La serie de
reuniones que hemos realizado esta semana, sin más preámbulos, sugiere que cada año tenemos
más puntos de contacto. Por ejemplo, hasta la fecha, hemos lanzado el maratón conjunto de
proyectos estudiantiles en dos áreas, y durante estas reuniones, hemos delineado al menos
tresnuevos áreas científicas para la implementación de proyectos conjuntos", dice Lana KALÍKINA,
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la coordinadora de cooperación con socios Iberoamericanos de la SPbPU.

En el marco de las reuniones pasados en línea, los colegas rusos y españoles han discutido el
desarrollo de la cooperación en el campo de la energía, la participación en el maratón
internacional de proyectos estudiantiles y las oportunidades de implementar programas
conjuntos para la Escuela Politécnica internacional de verano. Así lo han indicado la Subdirectora
de relaciones internacional del Instituto de Ingeniería, Alena ALESHINA, y el profesor de la Escuela
de Minería y Energía, Miguel Jiménez CARRIZOSA. El director de la Escuela Superior de Programas
Educativos Internacionales de la SPbPU, Viktor KRASNOSHCHEKOV, el director del Centro de
Idiomas de la UPM, Vicente VALVERDE y los representantes de escuelas e institutos superiores han
negociado sobre el desarrollo de actividades conjuntas en el campo de los idiomas y la cultura de
ambos países, en particular el lanzamiento de la Escuela de verano de idiomas. Con el fin de
intensificar la cooperación en el campo de la ciencia de los materiales, el director adjunto de
relaciones internacionales del Instituto de Ingeniería, Materiales y Transporte, Antón NAÚMOV, el
jefe del Laboratorio de materiales y estructuras ligeras, Oleg PÁNCHENKO, y el profesor de la
Escuela de Ingeniería y Diseño Industrial, Pedro ARMISEN BOBO, han discutido las oportunidades
de la cooperación científica y la participación de profesores de ambas universidades en lecciones
conjuntas. Los profesores han delineado una serie de tareas científicas que tienen el interés para
Rusia y España, y han acordado mantener pronto una reunión para discutir los detalles del trabajo
conjunto, incluso con la participación de socios industriales.

"Hemos notado el alto interés de los equipos científicos de ambas universidades en el desarrollo
de la cooperación. Nos hemos mantenido en contacto y hemos trabajado juntos incluso durante la
pandemia, pero cada uno de nosotros espera mucho que en un futuro próximo podamos llevar a
cabo actividades conjuntas y trabajar en proyectos en un formato presencial: a todos nos falta",
dice Dolores HERRERO, la coordinadora de cooperación con la Federación de Rusia de la UPM.
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