
Polytech recibe la enhorabuena de sus socios extranjeros

Hoy, el 18 de febrero, los socios extranjeros han felicitado a la Universidad Politécnica por su
cumpleaños.  En  la  víspera  de  la  gran  fiesta  dedicada  al  120  aniversario  de  la  Universidad
Politécnica, más de 40 delegaciones de casi 20 países del mundo que son más que solo socios,
sino amigos, llegaron a la universidad.

La Polytech desde su fundación ha estado abierto a la cooperación internacional. En los primeros
años, los socios de muchos países europeos brindaron asistencia invaluable en el desarrollo de
nuestra universidad. Desde 1902, los primeros estudiantes extranjeros comenzaron a estudiar en
nuestra universidad; y la enseñanza se impartía en tres idiomas: ruso, alemán e inglés. En la
víspera de la fiesta, se podía escuchar lenguas extranjeras en todos los edificios de la Politécnica:
los representantes de universidades y empresas de diferentes partes del mundo felicitaron a
nuestra universidad desde la mañana.

Los invitados han sido recibidos por el  rector de la Polytech, académico de la Academia de
Ciencias de Rusia (RAN, por sus siglas en ruso), Andrei Rudskoy. Él ha celebrado más de 20
reuniones para saludar personalmente y presentar sus respetos a las delegaciones con las que
estamos  desarrollando  asociaciones  científicas,  educativas  e  industriales.  A  los  invitados
extranjeros también les han dado la bienvenida el presidente de la SPbPU, académico de la RAN,
Mijaíl Fiódorov, y el vicerrector de investigación, Vitaly Sergéyev.



La Polytech mantiene una estrecha cooperación con las universidades socios estratégicos. Cada
uno de ellos es una universidad líder mundial. Sin embargo, el enfoque de asociación a menudo
tiene su carácter  específico.  Por  ejemplo,  la  Universidad de Zhejiang (China)  lidera  en cuanto al



número de intercambios de estudiantes. Durante el año pasado, más de 170 estudiantes de esta
universidad  se  capacitaron  en  nuestra  universidad,  y  en  dos  meses  de  2019  más  de  80
estudiantes de la Universidad de Zhejiang ya han asistido a la Polytech.

Entre  los  socios  estratégicos  de  la  Polytech  hay  muchas  universidades  alemanas.  Un  papel
importante en la expansión de la cooperación educativa y científica con este país desempeña el
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Por cierto, hace poco los socios estratégicos,
la Polytech y la Universidad Leibniz de Hannover, han hecho el resumen de los resultados de un
proyecto conjunto plurianual en el marco del programa "Alianza estratégica" del DAAD.

Al rector y al presidente de la Universidad Politécnica también han felicitado personalmente las
delegaciones de socios estratégicos, tales como la Universidad Politécnica de Madrid (España), la
Universidad City de Londres (Reino Unido), la Universidad Ruso-Armenia (Armenia), la Universidad
Técnica de Berlín (Alemania), la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) y la Universidad de
Stuttgart (Alemania).



"Nos  sentimos  como si  estuvieramos  en  nuestra  alma mater:  vemos  a  los  amigos  y  caras
conocidas en todas partes", así hablan de su visita a la Polytech las delegaciones de nuestros
estados  hermanos,  Kazajistán  y  Kirguistán.  A  nuestros  países  nos  unen  las  escuelas  científicas
comunes, ricas tradiciones e historia y, lo más importante, el deseo de desarrollar y aumentar la
cooperación. Han felicitado a la universidad y han hecho planes para el futuro las delegaciones de
la Universidad Montana de Leoben (Austria), la Universidad Politécnica de Cataluña (España), la
red ParisTech (Francia), la Universidad Pedagógica Jiangsu (China), la Universidad de Binh Duong
(Vietnam) y de muchas otras.

Uno de los principios fundamentales de la Universidad Politécnica es el aprendizaje a través de la
práctica, por lo tanto, la Polytech presta especial atención a la interacción con las empresas
industriales.  Hoy, nuestros socios industriales,  líderes mundiales en ciencia y tecnología,  han
venido a dar la enhorabuena a la universidad: Kawasaki Robotics y Robovizard, Festo Holding
GmbH,  Airbus,  Siemens  AG,  ENV.  "El  resultado  se  puede lograr  mejorando no  solo  la  base
educativa, sino también la técnica. Así estamos preparando a los especialistas exigidos por el
mercado y  ayudando a  las  empresas  a  desarrollar  su  potencial  científico  y  técnico",  ha  dicho  el
rector.



Después del contacto personal con el rector y el presidente de la Polytech, los invitados se han
trasladado del edificio de investigación al edificio principal, donde se ha llevado a cabo una sesión
solemne del Presídium del Consejo Académico de la SPbPU y de las delegaciones de universidades
extranjeras. "Durante más de un siglo, la Polytech ha estado desarrollando y fortaleciendo las
relaciones con socios extranjeros, con muchos de los cuales hemos estado vinculados por décadas
de fuerte amistad", ha abierto la reunión el rector de la SPbPU, Andrei Rudskoy. "Y es un gran
honor  y  orgullo  para  nosotros  celebrar  esta  reunión  del  Presídium del  Consejo  Académico,
dedicada al 120 aniversario de nuestra universidad, con amigos de las principales universidades y
empresas de todo el mundo".

Estimados invitados le han dado la bienvenida a la Polytech, la han felicitado por su cumpleaños y
le han dado regalos memorables que llenarán el museo de nuestra universidad. Así, el director
general de la empresa ENV, graduado de la Polytech, Wang Tsinshen, ha regalado a la universidad
un jarrón con trípode chino con la inscripción "éxito eterno". "Esto es lo que les deseo", ha dicho
Wang Tsinshen. "Defendí mi tesis en la Universidad Politécnica y hasta el día de hoy trabajo en
estrecha colaboración con la alma mater". La compañía ENV, en colaboración con la Universidad
Politécnica Pedro el Grande, estableció un centro conjunto de investigación y educación en la
ciudad de Changxing. Este es un buen ejemplo de cooperación entre Rusia y China en el marco de
la iniciativa "Un cinturón, una ruta".



Otro graduado de la Polytech ha venido a felicitar a su alma mater de la Universidad City de
Londres. "Después de graduarme de la universidad, a menudo recuerdo con gratitud los años que
pasé en estas paredes", ha dicho el profesor Sanovar Khan. "Los maestros no solo nos dieron
conocimiento, sino que pusieron toda su alma en nosotros. Nos enseñaron a pensar. Estoy muy
contento de que la universidad siga con sus tradiciones".

El vicerrector de la Universidad Rusa-Armenia, Parkev Avetisyán, ha señalado que las relaciones
entre nuestras universidades son "una base y plataforma sólida en el contexto de la cooperación
estratégica  entre  Rusia  y  Armenia".  Y  ha  expresado  su  confianza  en  que  las  universidades
continuarán desarrollando capacidad para proporcionar el avance tecnológico que es necesario
para ambos países. Por su gran contribución al desarrollo de la asociación, el Consejo Académico
de la universidad hermana ha otorgado a la Polytech una orden honorífica de la Universidad Ruso-
Armenia. Por decisión del Consejo Académico de la Universidad Técnica y Social de Kostanái, el
rector de la Universidad Politécnica, Andrei Rudskoy, ha recibido el título del Profesor Honorario de
la Universidad.



Después  de  la  ceremonia  solemne,  los  colegas  han  comenzado  a  firmar  los  acuerdos  de
asociación. En vísperas del gran día, se prorrogó el acuerdo con el socio estratégico de nuestra
universidad,  la  Universidad  de  Stuttgart  (Alemania).  Se  han  firmado  dos  acuerdos  sobre  el
desarrollo de la movilidad académica y la colaboración en el marco del proyecto Erasmus+ con el
rector  de  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña,  Francesc  Torres.  La  SPbPU  también  ha
concertado  acuerdos  de  cooperación  con  la  Universidad  de  Kazajstán-Alemania  (UKA)  y  la
Universidad  Técnica  del  Estado  de  Karagandá  (UTEK).  Los  documentos  han  sido  firmados  por  el
rector de la Universidad Politécnica, el presidente de la UKA, prof, Lászlo Ungvári, y el rector de la
UTEK, Marat Ibatov.

El siguiente punto culminante de la reunión del Presídium del Consejo Académico de la SPbPU ha
sido la ceremonia de entrega de la toga y del título de Doctor Honoris Causa de la SPbPU al
Ministro de Economía y Energía de Brandeburgo (Alemania),  prof.  Jörg Steinbach. El  profesor
Steinbach  trabajó  durante  mucho  tiempo  en  puestos  directivos  en  varias  universidades  de
Alemania e hizo una gran contribución personal a su cooperación con la Polytech. Así, durante su
presidencia en la Universidad Técnica de Berlín, nuestras universidades se convirtieron en socios
estratégicos. Bajo el liderazgo de Jörg Steinbach, la Universidad de Tecnología de Brandenburgo
Cottbus se convirtió en uno de los socios clave de la SPbPU. En colaboración con esta universidad,
se creó en la Polytech el Laboratorio de materiales y estructuras ligeras en el marco del programa
de megabecas, que es la base para el desarrollo de programas conjuntos de maestría y doctorado.



El título de Doctor Honoris Causa de la SPbPU se otorga por logros especiales en el campo de la
ciencia, la educación y la cultura a especialistas destacados de Rusia y países extranjeros cuyas
actividades  contribuyen  al  desarrollo  estratégico  de  la  universidad,  amplían  las  áreas  de
cooperación y aumentan su prestigio a nivel internacional. "Me gustaría llamar su atención sobre
lo  siguiente:  el  primer  Doctor  Honoris  Causa  de  nuestra  universidad  fue  un  destacado  científico
alemán. Y por primera vez en la práctica de nuestro Consejo Académico, concedimos este título a
un estadista de la República Federal de Alemania", ha dicho Yuri Vasílievich Sergéyev, director
científico de la SPbPU, académico de la RAN.

Después  de  la  presentación  del  profesor  Steinbach  acompañada  por  el  himno  estudiantil
"Gaudeamus" cantado por el coro juvenil "Polihimnia", el rector de la Polytech le ha presentado los
atributos del Doctor Honoraris Causa de la SPbPU a Jörg Steinbach: una toga, una medalla nominal
y  un  diploma  que  certifica  su  nueva  posición.  En  respuesta,  el  profesor  ha  señalado  que  la
asignación de un rango tan alto es una oportunidad para que se convierta en un embajador de la
amistad entre nuestros países. "Prometo a la Universidad Politécnica, al Consejo Académico y a
usted personalmente, profesor Rudskoy, que siempre que lo necesiten, estaré aquí en dos horas
en avión y apoyaré a la universidad con todo lo que pueda", ha concluido Jörg Steinbach.



Después de la reunión del Presídium del Consejo Académico, los invitados han sido invitados a un
concierto de música de órgano en el Salón Blanco, y luego han participado en la apertura del baile
estudiantil tradicional, dedicado al cumpleaños de la Universidad Politécnica. Un intenso programa



espera  a  los  invitados  extranjeros  mañana,  en el  día  del  120 aniversario  de la  Polytech.  Y
comenzará  brillante  y  ruidosamente,  con  la  ceremonia  del  cañonazo  del  mediodía  desde  la
Fortaleza de Pedro y Pablo en honor del aniversario de la SPbPU.
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