
La colaboración de SPbPU y los países iberoamericanos va al nivel industrial

La asociación estratégica entre las universidades es un paso hacia las prácticas innovadoras y los
nuevos resultados: en presencia del cónsul general del Reino de España en San Petersburgo Felix
VALDÉS en SPbPU tuvieron lugar las negociaciones con la Universidad Politécnica de Madrid y la
empresa española Talgo.

La Universidad Politécnica colabora activamente con la región Iberoamericana con la ayuda de los
socios extranjeros y su centro de información en Madrid, que funciona en la base de UPM. Así que
el tema principal de las negociaciones pasadas fue el proceso del subido de SPbPU a un nuevo
nivel de interacción con el grupo industrial Iberoamericano.

El jefe de la oficina de cooperación internacional de SPbPU Vladimir JIZNIAK dio la bienvenida a los
participantes de la reunión. "Estamos satisfechos con los resultados de la colaboración con la
región  iberoamericana,  es  el  ejemplo  de  relaciones  de  trabajo  productivas  que  seguiremos
fortaleciendo", – dijo.

El cónsul general del Reino de España en San Petersburgo Felix VALDÉS también destacó que la
colaboración de universidades y empresas abre nuevas perspectivas para los dos ámbitos – el
educativo y  el  industrial.  "Las universidades pueden ofrecer  a  las  empresas nuevas ideas y
soluciones y aumentar su potencial económico enviando estudiantes talentosos a la pasantía y el
trabajo", – comentó Felix VALDÉS.



Los participantes de la reunión también discutieron las oportunidades de colaboración en parte de
los  intereses  mutuos:  la  ciencia  de  materiales,  la  logística,  las  tecnologías  informáticas,  las
tecnologías biomédicas, la electrónica de fuerza e industrial. Además, discutieron el lanzamiento
de proyectos científicos conjuntos.  Es posible que los estudiantes de SPbPU y MPU participen en
pasantías de Talgo en un futuro próximo. Además, los expertos de la empresa española recibieron
las invitaciones a participar en las escuelas politécnicas internacionales de verano e invierno como
oradores. También las partes discutieron las oportunidades de crear un módulo conjunto de la
escuela  de  verano.  Después  las  participantes  de  la  reunión  visitaron  los  laboratorios  de  la
Universidad Politécnica y conocieron más sobre el potencial científico y técnico de SPbPU.


