
Sistema "una ventana": en la SPbPU se ha abierto una oficina de admisión
modernizada para estudiantes internacionales

Después de la reurbanización global en el campus internacional de la SPbPU, la oficina de
admisión modernizada ha comenzado a funcionar, es un centro multifuncional que integra todos
los servicios de infocomunicación y los servicios internacionales responsables de la recepción y el
registro de solicitantes extranjeros, el acompañamiento documental de los estudiantes en el
proceso de su estudio. El miércoles, 3 de febrero, se llevó a cabo una ceremonia solemne de
apertura, en la que participó el rector de la Universidad, el académico de la Academia rusa de
Ciencias Andrei RUDSKOI.



"La Universidad Politécnica es el hogar de más de 8 mil estudiantes internacionales de todo el
mundo. Es muy importante que los solicitantes extranjeros reciban nuestra ayuda y apoyo en una
variedad de temas incluso antes de ingresar a la Universidad. Para que desde los primeros días de
su estancia aquí sientan que se encuentran en una familia amistosa de politécnicos. La
transformación del Comité de admisiones para solicitantes extranjeros es otro paso de la SPbPU en
el camino de convertirse en una Universidad de clase mundial. Estoy seguro de que la experiencia
de la Universidad Politécnica será adoptada por muchas universidades rusas para crear un
ambiente favorable y cómodo para el aprendizaje y la vida de los estudiantes extranjeros", dijo el
rector de la SPbPU.



La reorganización a gran escala duró más de seis meses. Durante este tiempo, sobre la base del
campus internacional de la SPbPU, se llevó a cabo una reorganización global de las instalaciones y
se creó la zona de la oficina de admisión. Los servicios técnicos, de información y logística del
campus se han actualizado y se han fusionado en un solo complejo. Todas las unidades
involucradas en el trabajo con solicitantes y estudiantes extranjeros se han integrado en el
sistema "una ventana". Esto ha permitido optimizar al máximo los procesos de reclutamiento y
inscripción de ciudadanos extranjeros para la capacitación y su posterior apoyo informativo y
documental.



"Cada año, la infraestructura de la Universidad Politécnica se vuelve más atractiva para el público
extranjero. La pandemia del coronavirus nos dio tiempo para reconstruir globalmente la oficina de
admisión para solicitantes extranjeros, que coordina todos los asuntos de admisión de estudiantes
internacionales", comentó el vicerrector de actividades internacionales de la SPbPU, Dmitry
ARSENIEV.



Para que los solicitantes y estudiantes extranjeros puedan obtener el servicio de información y
apoyo documental de la manera más fácil y rápida posible, la zona única de la oficina de admisión
incluye un sistema de cola electrónica, un centro de asesoramiento funcional, un área de espera
cómoda y un conjunto de servicios multimedia que brindan información y acompañamiento visual
a los estudiantes extranjeros. Además, en el área de entrada de la oficina de admisión se
encuentra el mostrador de recepción, donde se encuentra permanentemente el consultor para la
navegación en el campus y el uso de la cola electrónica.



"La idea de crear un sistema de "una ventana" es formar en el campus internacional de la SPbPU
el ambiente más cómodo y amigable para los solicitantes extranjeros y estudiantes que ingresan a
la Universidad. Además, este sistema contribuye a facilitar el proceso de admisión y seguimiento
durante todo el proceso de capacitación", dijo Maria BOCHAROVA, directora del Centro de
reclutamiento y comunicación internacional.



La ruta que realizarán los solicitantes extranjeros al ingresar a la Universidad fue verificada
personalmente por el rector de la SPbPU. Andrei RUDSKOI evaluó la multifuncionalidad de la zona
única de la oficina de admisión y señaló el diseño moderno. En señal de la apertura oficial de la
oficina de admisión renovada para solicitantes extranjeros, el rector Andrei RUDSKOI, junto con
representantes de los servicios internacionales y el activo de estudiantes internacionales, cortaron
solemnemente la cinta verde.



"Estoy muy feliz de que cada año la Universidad Politécnica se vuelva mejor, más moderna, más
grande. Cuando vi cómo las cosas se transformaban, quería volver a pasar el proceso de admisión
otra vez. Les deseo sinceramente a los futuros estudiantes éxito y buena suerte: créanme,
estudiarán en una de las mejores universidades de Rusia", deseó Janaa ITRI, graduada de la SPbPU
de Marruecos.



Los estudiantes extranjeros ya pueden evaluar la oficina de admisión modernizada – la campaña
de admisión para reclutar solicitantes extranjeros comenzó el 1 de febrero. Pero los planes para
mejorar y modernizar la infraestructura del campus internacional de la Universidad Politécnica no
terminan ahí: por delante están los objetivos globales de crear un centro único de registro de
ciudadanos extranjeros, que combinará los servicios de registro de migración, visa centre, registro
de residencia, seguro médico y otros servicios operativos.
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