
Politech ganó en cuatro nominaciones del premio "Internacionalización de la
educación superior"

En  2018,  la  universidad  obtuvo  cuatro  premios  en  el  concurso  "Internacionalización  de  la
educación superior", en el que participan anualmente las universidades rusas y de La Comunidad
de Estados Independientes. El fundador del premio es la Asociación Europea de Universidades del
Este  (The  Eastern  European  University  Association,  EEUA).  Hasta  la  fecha,  la  EEUA  es  una
plataforma avanzada para la cooperación interuniversitaria internacional. La asociación lleva a
cabo anualmente una conferencia temática sobre educación superior, en cuyo marco se resumen
los resultados del concurso y se otorga el premio "Internacionalización de la educación superior".

Las universidades presentan sus proyectos en 10 nominaciones, describiendo su experiencia y
mejores prácticas en varios aspectos de la cooperación internacional. El jurado de expertos evalúa
los proyectos en términos de la contribución de cada universidad en el desarrollo de la educación
superior nacional,  la formación de la reputación del  país en el  mercado internacional  de los
servicios educativos, teniendo en cuenta el trabajo individual y colectivo del equipo de proyecto.
El número de solicitudes presentadas confirma el aumento del interés en el premio: 70 solicitudes
en 2018 en comparación con 50 en 2017.

Para la SPbPU no es la primera experiencia de participación: el último año la universidad ganó en
la nominación "Proyecto original" con su concepto del desarrollo del campus internacional, del
mejoramiento del  entorno internacional  y  de la  creación de un espacio  de información unificado



con el fin de organizar para los estudiantes extranjeros un entorno confortable con información útil
en dos idiomas.

Cuatro proyectos presentados este año demuestran una experiencia singular de los equipos de
proyecto de la Universidad Politécnica, que ha sido logrado en los últimos años en el marco del
concepto  general  de  la  estrategia  de  internacionalización  llevada  a  cabo  por  los  Servicios
internacionales de la SPbPU bajo la dirección del vicerrector de relaciones internacionales , D.G.
Arsenyev.

"Cuatros  premios  de  un  concurso  tan  prestigioso  es  sin  duda  un  resultado  digno  para  la
Universidad  Politécnica.  De  hecho,  la  SPbPU  ha  desarrollado  ideas  e  innovaciones  que  la
comunidad  internacional  y  los  socios  extranjeros  perciben  al  nivel  adecuado.  Estamos  muy
contentos de que nuestros empleados cada año muestran un alto nivel de trabajo en equipo en
realización de estos  proyectos,  y  este  resultado se  evalúa adecuadamente por  los  expertos
competentes", dijo D.G. Arsenyev.

En  la  nominación  "Reputación  internacional  de  la  universidad",  el  equipo  de  la  Oficina  de
cooperación internacional formado por V.D. Jizhnyak, E.A. Belyáevskaya y S.Yu. Kalíkina, presentó
el proyecto "La presencia en la región como un factor para construir reputación: la experiencia de
establecer oficinas de representación de la universidad en regiones extranjeras clave". Se describe
la experiencia de abrir una serie de oficinas de representación de la Universidad Politécnica Pedro
el Grande, que demuestra que para la creación de una imagen positiva y la reputación buena de la
universidad es importante tener en cuenta las peculiaridades de las regiones destinatarias. La



tarea  de  los  Servicios  internacionales  de  la  SPbPU fue  desarrollar  estrategias  complejas  de
presencia  en cada una de las  regiones seleccionadas,  y  al  mismo tiempo lograr  el  objetivo
principal -  crear una imagen favorable de la universidad, promover la reputación académica,
intensificar  la  cooperación  internacional  e  impulsar  la  internacionalización.  A  primera  vista,  fue
evidente que la estrategia de presencia debería tener en cuenta las características específicas de
las  regiones.  En  el  caso  de  China  la  estrategia  se  basaba  en  la  apertura  de  la  oficina  de
representación plena de la SPbPU en Shanghái en 2016, proporcionando la participación real y
constante  de  los  trabajadores  de  la  SPbPU  en  eventos  de  no  sólo  una  de  las  zonas  más
tecnológicamente avanzados y de alta tecnología, sino también de toda la República Popular
China. Para realizar la estrategia de promoción en los países de Iberoamérica, teniendo en cuenta
la geografía más amplia, se hizo hincapié en crear una imagen de la Universidad Politécnica en el
espacio de información de los países hispanohablantes y llevar a cabo eventos especializados en
colaboración con los socios españoles. Ambas estrategias se han implementado con mucho éxito
y, a pesar del breve tiempo transcurrido desde su creación (dos años desde la apertura de la
oficina en Shanghái y menos de un año desde la apertura del Centro de Información de la SPbPU
en Madrid), hoy podemos hablar con seguridad sobre los resultados significativos.

En  la  nominación  "Admisión  de  estudiantes  extranjeros"  el  equipo  de  proyecto  de  la  Oficina  de
educación internacional,  formado por E.V. Satálkina, M.I.  Bocharova, O.V. Doroféyeva y Zh.D.
Otróshchenko, presentó su proyecto "La internacionalización del cuerpo estudiantil en universidad
técnica". La relevancia del proyecto se confirma por el hecho de que hoy en día la SPbPU es una
de las universidades más internacionales del país, en la que en 2017 más de 7200 estudiantes
extranjeros estudiaron en varios programas educativos, lo que permitió a la universidad estar
entre los tres líderes por el número de estudiantes extranjeros. Cabe señalar que en los últimos 4
años  el  número  de  estudiantes  extranjeros  aumentó  en  más  de  4,5  veces.  Este  significativo
incremento se debió a la renovación de las prioridades del desarrollo de la universidad, a la
elaboración de una nueva estrategia orientada a reforzar la internacionalización de la universidad.
Para lograr este resultado, mejorar la competitividad de la universidad y desarrollar la exportación
de los servicios educativos, la SPbPU implementa una amplia estrategia de marketing.

En la nominación "Incorporación de los estudiantes extranjeros a las actividades extracurriculares
de  la  universidad",  el  equipo  de  proyecto  de  la  Escuela  Superior  de  Programas  Educativos
Internacionales (ESPEI)  presentó el  proyecto "Organización pública estudiantil   Tutor  Forces",
supervisado por el director adjunto de actividades educativas de la ESPEI, P.S. Nedelko. El objetivo
de la organización es proporcionar condiciones favorables a los estudiantes extranjeros de la
SPbPU, así como mejorar su adaptación social y cultural a la vida en Rusia. Tutor Forces se formó
en 2016 por iniciativa de la dirección de la ESPEI de la SPbPU. En la organización participan los
estudiantes rusos y extranjeros. Hasta la fecha, 60 tutores son miembros permanentes de la
organización. Participan regularmente en los eventos de nivel universitario y urbano, tales como el
festival internacional interuniversitario "Otoño dorado", Maslenitsa Politécnica, el Festival de la
juventud de la Amistad entre los Pueblos y otros. Por lo tanto, el concepto de Tutor Forces implica
el apoyo de los estudiantes extranjeros durante sus estudios en la SPbPU y realización de diversas
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actividades que contribuyen a la cohesión de los estudiantes extranjeros y su integración en la
comunidad estudiantil de la universidad.

En la nominación "Desarrollo de la cooperación interuniversitaria",  el  equipo de proyecto del
departamento de cooperación interuniversitaria internacional, formado por E.A. Belyáevskaya y
D.A. Mojovaya, presentó la mejor práctica de desarrollo de una asociación estratégica con la
Universidad Leibniz de Hannover (ULH). El proyecto se basó en la tarea de crear un mecanismo
eficaz  de  alta  calidad  que  permitiera  el  desarrollo  sistemático  de  asociación  a  largo  plazo.  Un
enfoque  único  puede  considerarse  el  proyecto  de  asociación  estratégica  con  la  ULH,  que
representa  un  ejemplo  de  trabajo  sistemático  en  estrecha  cooperación  de  las  oficinas
internacionales de ambas universidades. Como ejemplo de práctica exitosa, este proyecto fue
muy apreciado por los expertos europeos, lo que permitió atraer financiamiento externo para su
implementación. Los resultados del proyecto, que la SPbPU y la ULH resumirán en 2018, permiten
hablar de los impresionantes resultados del enfoque sistémico en la internacionalización.

La SPbPU y la Universidad Leibniz de Hannover tienen una rica historia de asociación de unas
docenas de años. Sin embargo, hasta hace un tiempo estas fueron unas líneas de interacción
separadas, que a veces surgieron accidentalmente y no siempre contaban con el debido apoyo de
las  administraciones  de  las  universidades.  La  idea de desarrollar  un  mecanismo sistemático
conjunto se propuso por los Servicios internacionales y recibió el apoyo de los líderes de ambas
universidades.

El proyecto fue aprobado entre las 20 solicitudes más exitosas de las 117 enviadas en el marco



del programa de la Alianza Estratégica del DAAD con un período de implementación de 4 años. El
proyecto  internacional  de  asociación  estratégica  de  la  SPbPU  y  la  ULH  se  lanzó  oficialmente  en
abril de 2013 en la Feria de Hannover. El financiamiento del proyecto se debía haber acabado en
2016. Sin embargo, sobre la base del asesoramiento independiente y una alta evaluación de los
resultados logrados, el proyecto fue evaluado por la administración del DAAD como uno de los
mejores en la práctica europea y recibió financiamiento adicional para los años 2017-2018.

En la ceremonia de entrega de los premios, que este año se ha celebrado en la Universidad Estatal
de Gestión, los organizadores han destacado la perseverancia y la iniciativa de los Servicios
internacionales de la SPbPU, su trabajo en equipo y el enfoque sistemático para la solución de
problemas en el ámbito de la internacionalización de la educación superior y las actividades
internacionales, así como la eficacia de las decisiones tomadas.

El material fue preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU


