
Polytech - ganador del premio EEUA 2021 en la nominación “Reclutamiento
de estudiantes internacionales”

El Politécnico de San Petersburgo ganó la nominación "Reclutamiento de estudiantes
internacionales" del premio anual EEUA 2021.

El primer lugar de la Universidad trajo un proyecto dedicado a la reestructuración a gran escala
de la oficina de admisión y su transformación en un centro multifuncional que integra todos los
servicios de infocommunication y unidades estructurales de servicios internacionales responsables
de la Recepción y formalización de solicitantes extranjeros, acompañamiento documental
de estudiantes en el proceso de su estudio.

El premio EEUA es un concurso anual de proyectos universitarios en el ámbito
de la internacionalización de la educación superior de Rusia y los países de la CEI. La ceremonia
solemne de premiación de los ganadores se celebró el 22 de junio en Ekaterimburgo en el marco
de la IX conferencia Anual sobre el desarrollo de las actividades internacionales de las
universidades iunc Eurasia 2021 en el sitio de la Universidad Federal de los Urales. El premio
reunió a participantes de Moscú, San Petersburgo, Voronezh, Kirov, Grozny, Perm, Nizhny
Novgorod, Omsk, Magnitogorsk, Chelyabinsk y muchas otras ciudades. Además, en 2021,
el premio recibió el estatus de internacional: la Universidad pedagógica estatal bielorrusa Maxim
Tank se unió a Ella. Aquellos que debido a la pandemia del coronavirus no pudieron venir
a Ekaterimburgo se conectaron a la transmisión en línea de la ceremonia. En total, en 2021,
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se presentaron 92 solicitudes para el premio, de las cuales un jurado experto seleccionó a los
ganadores en 10 nominaciones dedicadas a la organización de departamentos internacionales
de universidades, reputación internacional, desarrollo de cooperación Interuniversitaria,
internacionalización de programas de capacitación, movilidad de estudiantes y profesores, etc.

Para politech, Esta no es la primera victoria en el premio EEUA: en años anteriores, la Universidad
ganó las nominaciones «proyecto Original», «reputación internacional de la Universidad»,
«Reclutamiento de estudiantes internacionales», «Participación de estudiantes internacionales
en la vida extracurricular de la Universidad», «Desarrollo de la cooperación Interuniversitaria».
El proyecto «Nueva oficina de admisión: implementación del sistema de una sola ventana para
la admisión de estudiantes extranjeros en SPBPU», que en 2021 recibió la máxima calificación
de un jurado de expertos, refleja la experiencia única adquirida por los politécnicos y la capacidad
de implementarla en nuevos desafíos. Como señala el vicerrector de actividades internacionales
de SPBPU, el profesor Dmitry ARSENYEV, la pandemia del coronavirus le dio a la Universidad
la oportunidad y el tiempo para reconstruir globalmente la oficina de admisión para solicitantes
extranjeros, coordinando todos los asuntos de admisión y admisión de ciudadanos extranjeros.
Durante seis meses, sobre la base del campus internacional de SPBPU, se realizó una
reurbanización a gran escala. La nueva oficina incorpora un sistema de una sola ventana, cuando
todas las unidades de la Universidad involucradas en el trabajo con ciudadanos extranjeros, así
como los servicios de información y logística se combinan en un solo complejo. Gracias a este
enfoque, el proceso de admisión de los solicitantes a la Universidad y su acompañamiento
documental durante los estudios se vuelven mucho más fáciles.



Hoy admisión de Office es un openspace oficina con una superficie de 100 metros cuadrados, que
incluye un centro de asesoramiento, un sistema de cola electrónica, un área de espera cómoda
y el sistema de navegación por el campus multilingüe en inglés, español, chino y ruso.

El premio «Internacionalización de la educación superior-2021» cubrió los mejores casos de las
universidades de Rusia y los países de la CEI en el campo del desarrollo de la educación superior
en el contexto del nuevo desafío mundial: la pandemia COVID — 19. Hemos observado con orgullo
y alegría los proyectos internacionales a gran escala que las universidades rusas y extranjeras han
encarnado durante este tiempo realmente difícil. Muchos de ellos pudieron encontrar nuevos
puntos de crecimiento durante el período de restricciones totales. El proyecto de la Universidad
Politécnica es un caso poderoso que demuestra la optimización competente de varios recursos
para lograr las tareas asignadas. Esta victoria es absolutamente merecida, con lo que les felicito
sinceramente, — felicitó el director general de la Asociación de universidades de Europa del este,
Bogdan VORONOVSKY.



Agradecemos a los organizadores del premio y al jurado de expertos por la alta evaluación del
proyecto «Nueva oficina de admisión: implementación del sistema de una sola ventana para
la admisión de estudiantes extranjeros en SPBPU», que logramos implementar y poner en práctica
bajo la dirección y el gran apoyo del vicerrector de actividades internacionales Dmitry
germanovich arsenyev. Ganar la nominación «Reclutamiento de estudiantes internacionales»
no solo es un premio realmente merecido para todo el equipo de servicios internacionales
de SPBPU, sino también una motivación para avanzar hacia nuevos logros, — dijo Maria
BOCHAROVA, directora del centro de reclutamiento internacional y comunicaciones.
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