
Cooperación prospectiva: Polytech continúa estableciendo vínculos con las
universidades de los BRICS

Firmar un acuerdo de cooperación en el marco del III Encuentro de rectores de universidades rusas
e iberoamericanas, que se celebra el 11 de octubre de 2018. Esta iniciativa fue emprendida por el
rector de la SPbPU, académico de la Academia de Ciencias de Rusia Andrei Ivánovich Rudskoi,
durante una reunión con la delegación de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (Brasil).

Esta es la primera visita a la Universidad Politécnica de la delegación de la única universidad
tecnológica en Brasil y la más grande de todas las universidades en el país que ofrecen programas
de capacitación en ingeniería. El desarrollo de la cooperación con colegas de los países BRICS es
una de las áreas prioritarias de internacionalización para la Universidad Politécnica. Esto también
se debe a que Brasil es un miembro prominente de la comunidad mundial, cuyo peso político está
en constante crecimiento, y también es el estado más grande de América Latina, que, como Rusia,
figura entre las economías más importantes del mundo. Por lo tanto, la sinergia, en particular en
los campos científico y educativo, es una cuestión estratégica. “Para la economía, tanto ustedes
como nosotros  debemos capacitar  a  especialistas  que estén en sintonía  con las  tareas  que
enfrentan  los  estados.  Y  aquí  nuestra  interacción  e  intercambio  de  experiencias  y  mejores
prácticas serán muy útiles  para ambas universidades.  "Después de que se familiaricen hoy,
desafortunadamente,  con  solo  una  pequeña  parte  de  nuestros  laboratorios  y  desarrollos,  y
evalúen  el  nivel  de  las  actividades  educativas,  estaremos  listos  para  firmar  un  acuerdo  de



cooperación  en  el  menor  tiempo  posible",  aseguró  el  rector.

En las negociaciones participaron  el rector de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, prof.
Luis Alberto Pilatti, el asesor educativo prof. Paulo André de Camargo Beltrão y el director del
Campus Ponta Grossa prof. Antonio Augusto de Paula Xavier. A.I. Rudskoi les dio a los colegas
brasileños  información  detallada  sobre  la  universidad  en  general,  y  también  ofreció  varias
opciones de interacción:  intercambio académico,  cooperación científica,  publicaciones conjuntas.
En particular, el rector habló sobre las Escuelas Politécnicas Internacionales de Verano, en las que
cientos de estudiantes de diferentes partes del mundo participan cada año. Hablando sobre los
formatos de cooperación,  el  rector  de la  SPbPU destacó que el  énfasis  precisamente en los
programas de intercambio a corto plazo permitiría iniciar la relación activa entre Polytech y la
universidad sudamericana.



El rector de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Luis Alberto Pilatti, también presentó su
visión  de  los  próximos  pasos  en  el  desarrollo  de  contactos  académicos.  Entre  ellos  son  la
organización de laboratorios conjuntos, la participación de profesores y especialistas de ambas
universidades en la cooperación,  los intercambios de estudiantes y docentes.  En su opinión,
incluso el primer contacto con la Universidad Politécnica de San Petersburgo permite evaluar la
vasta  experiencia  de  las  actividades  científicas  y  educativas  en  las  áreas  de  conocimiento
prioritarias para ellos, tales como energía y ecología, diseño digital, robótica, etc. y en el futuro
implica una amplia cooperación. Durante la conversación, mencionaron el tema de los rankings
internacionales.  A  pesar  de  la  dinámica  ilustrativa  de  subida  de  las  universidades  rusas  y
brasileñas en los  rankings globales,  sin  embargo,  según el  Sr.  Pilatti,  "la  calidad real  de la
educación  en  nuestras  universidades  es  significativamente  superior  a  lo  que  muestran  varios
rankings  internacionales".

Las negociaciones en la administración demostraron que las partes rusa y brasileña estaban
estremadamente  interesadas  en  establecer  relaciones  duraderas  y  que  "muy  pronto  las
principales universidades técnicas de nuestros países pasarían a la etapa de la interacción real".



Después  de  un  recorrido  por  el  edificio  principal  de  la  SPbPU,  los  invitados  fueron  a  la  Escuela
Superior de Biotecnología y Tecnología de Alimentos, donde se familiarizaron con los desarrollos
del  laboratorio  de  investigación  "Biotecnología  Ecológica".  Las  ciencias  de  la  vida  y  las



biotecnologías, junto con la tecnología de la información y las tecnologías industriales, son las
áreas clave de investigación para la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, por lo que la
agenda  de  la  delegación  incluyó  una  visita  al  laboratorio  de  Siemens,  al  Centro  de
supercomputación,  al  Laboratorio  de materiales  y  estructuras  ligeras  y  al  recién inaugurado
Centro de robótica industrial "Kawasaki-Polytech".

Durante su entrevista con los servicios internacionales de la SPbPU, el Sr. Pilatti no ocultó su
admiración y  admitió  que estaba impresionado con los  proyectos  de los  científicos  de la  SPbPU.
“Nuestras dos universidades tienen un objetivo a gran escala: establecer una cooperación con los
socios extranjeros. Nuestra visita ha sido muy productiva. Queremos desarrollar la cooperación
con la Universidad Politécnica y nuestro objetivo es organizar contactos directos e interactuar a
nivel de equipos de investigación específicos", dijo el rector de la universidad brasileña.

Para resumir la visita, las partes se reunieron en el Centro de recursos del Campus internacional
de la SPbPU, donde discutieron, en particular, temas educativos. Los colegas de Brasil mostraron
su interés  en  los  programas educativos  internacionales  de  Polytech,  los  cuales  el  Sr.  Pilatti
considera una gran oportunidad para los estudiantes brasileños de venir a Rusia y estudiar en
nuestra universidad en inglés. Resumiendo, el vicerrector de actividades internacionales de la
SPbPU, D.G. Arsenyev, expresó la esperanza de que la reunión no solo fuera recordada por una
comunicación interesante, sino que también produjera resultados prácticos. Y su base será el
acuerdo de cooperación, que se firmará en un futuro muy próximo.

El material fue preparado por el Centro de medios y por los Servicios internacionales de la SPbPU.
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