
Los resultados de la participación de Polytech en la "Semana de Alemania"

La  15ª  edición  de  "Semana  de  Alemania"  en  San  Petersburgo  concluyó  oficialmente.
Tradicionalmente,  la  Universidad  Politécnica  de  San  Petersburgo  Pedro  el  Grande  fue  un
participante activo en el evento anual internacional: en nombre de la Universidad se llevaron a
cabo conferencias, seminarios y otros eventos, además, en el marco de la Semana se celebró una
serie de reuniones importantes del personal de los servicios internacionales de la SPbPU con los
representantes de organizaciones, empresas y universidades alemanas.

Una  numerosa  delegación  del  Estado  Federado  de  Baviera  (los  titulares  del  Ministerio  de
economía, medios de comunicación, energía y tecnología de Baviera y la Unión de Economía de
Baviera) visitó la SPbPU el 19 de abril para familiarizarse con la principal universidad técnica de
Rusia.  Inauguró la  reunión con los  representantes  de los  servicios  estatales  de Alemania  el
presidente de la SPbPU, académico de la Academia Rusa de Ciencias, M.P. Fiódorov, hablando de
larga historia de relaciones exitosas entre la SPbPU y universidades alemanas. Entre los socios
principales de Polytech son tales universidades famosas en Baviera, como la Universidad Técnica
de Múnich, la Universidad Bundeswehr,  etc.  En su discurso de apertura, el  subsecretario del
Ministerio, Bernhard Schwab, confirmó el deseo de desarrollar una cooperación tan exitosa de las
universidades de San Petersburgo y de Baviera. También participaron en la reunión el Vicerrector
de actividades internacionales de la SPbPU, D.G. Arseniev, y los jefes de entidades especializadas
de la  universidad:  el  director  del  Complejo  científico  y  tecnológico  "Modelamiento  matemático  y



sistemas inteligentes de control" V.P. Shkódyrev, el jefe del departamento "Sistemas informáticos
y tecnologías de software" V.М. Itsykson, el director adjunto del Centro de Ingeniería "Centro de
ingeniería informática" E.V. Beloslúdtsev.

El 20 de abril en el Consulado General de la República Federal de Alemania tuvo lugar un panel de
discusión "Asociación para San Petersburgo", al que asistieron el Alcalde de Dresde, Dirk Hilbert, la
Secretaria  de  Estado  de  Mecklemburgo-Pomerania  Occidental,  Bettina  Martin,  la  jefa  del
Departamento  internacional  de  la  Universidad  de  Hannover,  Birgit  Barden-Läufer  y  otros
representantes de la educación, la economía y la cultura. En nombre de la SPbPU en el evento
participó  la  subdirectora  del  Departamento  de  educación  internacional,  A.L.  Mázina.  Los
participantes discutieron las perspectivas de las asociaciones regionales y municipales, así como
intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación. Una de
los principales oradores en el debate fue señora Birgit Barden-Läufer, que presentó una de las
mejores prácticas de la UE sobre la interacción entre las universidades: el proyecto del Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD por sus siglas en alemán) «Asociación estratégica de la
SPbPU con la Universidad de Hannover", que se lleva a cabo desde 2013. El mismo día varios
eventos  de  la  Semana  de  Alemania  en  San  Petersburgo  se  celebraron  en  el  Complejo  de
investigación de la Universidad Politécnica: el vicepresidente de la Fundación Alemana para la
Investigación  Científica  (DFG  por  sus  siglas  en  alemán),  ganador  del  premio  Gottfried  Willhelm
Leibniz, profesor Wolfgang Ertmer dio una conferencia sobre el tema "Metrología cuántica sobre
los  límites  cuánticos";  después  tuvo  lugar  un  seminario  informativo,  al  que  asistieron  el
vicepresidente de la DFG Wolfgang Ertmer, la jefa del Departamento de Física y Matemáticas de la



DFG,  Dra.  Karin  Zach,  la  jefa  de  la  Oficina  de  la  DFG  en  Rusia,  Sra.  Wilma  Rethage.  La  SPbPU
estuvo representada por el vicerrector de actividades internacionales de la SPbPU, D.G. Arseniev,
y los jefes de grupos científicos de la SPbPU: prof. A.V. Filimonov y prof. A.S. Korotkov. Las partes
discutieron las posibilidades de financiar la cooperación ruso-alemana; además, los profesores de
la SPbPU compartieron experiencias de la obtención de becas e interacción con la DFG.



En el hotel Radisson se realizó otro evento, "Programas de doble titulación: teoría y práctica",
donde los participantes continuaron a discutir el desarrollo de la cooperación en el campo de la
ciencia y la educación. Inauguró el evento el jefe del Departamento de cultura y comunicaciones
del Consulado General de Alemania en San Petersburgo, Sr. Pietro Merlo, luego la jefa del Centro
de información del DAAD en San Petersburgo Beate Kolberg presentó su informe sobre "Programas
de doble titulación en el  contexto del  DAAD".  También en la mesa redonda participaron los
representantes de la SPbPU, la Universidad Estatal de San Petersburgo, la Universidad ITMO, la
Universidad de electrotécnica de San Petersburgo, la Universidad Estatal de economía y finanzas,
la Universidad estatal de investigación "Escuela superior de economía", la Universidad de minería
de San Petersburgo, la Universidad de Bamberg (Alemania), la Universidad Católica de Eichstätt-
Ingolstadt (Alemania). La Universidad Politécnica de Pedro el Grande estuvo representada por la
subdirectora  del  Departamento  de  educación  internacional,  A.L.  Mázina.  Los  participantes
discutieron las características de búsqueda de socios para programas de doble titulación,  el
público destinatario de programas de doble titulación, su promoción y reconocimiento de títulos
académicos extranjeros. El evento final del día fue la final regional del concurso internacional para
jóvenes talentos científicos Falling Walls Lab. El evento fue organizado por la SPbPU, el DAAD y la
Casa Alemana de Ciencia e Innovación en Moscú (DWIH por sus siglas en alemán). Durante unas
horas, los estudiantes y jóvenes científicos de las universidades de Rusia y Bielorrusia compitieron
por el derecho de ir  a la etapa final de Falling Walls Lab en Berlín. Como resultado del concurso
entre 18 participantes, el jurado determinó el ganador: Oksana Kirichuk, estudiante de cuarto año
del  Instituto  de  Física,  nanotecnología  y  telecomunicaciones  (IFNiT  de  la  SPbPU),  que  había
ofrecido su propia solución al problema de los trastornos circulatorios.



El 24 de abril de 2018 la SPbPU visitó una delegación de la Universidad Técnica de Darmstadt,
cuyos  miembros  participaron  en  negociaciones  con  los  representantes  de  los  servicios
internacionales de la Universidad Politécnica.  El  odjeto de negociaciones fue la discusión del
proyecto  actual  Erasmus+,  que  ofrece  a  estudiantes  y  jóvenes  científicos  una  oportunidad  de
recibir una beca para estudios en el extranjero o para investigación científica. Cabe recordar que
más  de  20  universidades  europeas  son  socios  de  la  SPbPU en  los  proyectos  Erasmus+ de
2017-2019. También el 24 de abril en el Centro de recursos de la SPbPU se realizó un seminario
web internacional anual "Doble diploma: doble éxito". La Universidad Politécnica Pedro el Grande y
su socio estratégico de muchos años, la Universidad de Hannover, presentaron un caso reconocido
por  la  comunidad  científica  europea  como  una  de  las  mejores  prácticas  en  el  campo  de  la
internacionalización de programas educativos. La información presentada despertó gran interés y
muchas preguntas de los estudiantes presentes en el evento.



La 15ª Semana de Alemania en San Petersburgo terminó, pero todavía quedan muchos proyectos
por  delante.  El  vicerrector  de  actividades  internacionales,  D.G.  Arseniev,  resumió  el  evento.
"Polytech tiene más de 50 socios  entre  las  universidades y  los  centros  de investigación en
Alemania,  y  estamos  muy  contentos  de  que  en  los  últimos  años  la  actividad  de  nuestros
profesores e investigadores haya aumentado considerablemente. Estamos muy interesados en
desarrollar lazos científicos con nuestros colegas alemanes, con muchos de los cuales Polytech ya
tiene una rica experiencia de interacción.  En nombre de nuestra universidad,  deseo que los
eventos en el  marco de la Semana de Alemania sean útiles para todos los presentes en la
ampliación de contactos y el fortalecimiento de los vínculos de la cooperación internacional",
concluyó Dmitry Gérmanovich.

El material fue preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU


