
La Polytech ha mejorado las posiciones en el ranking internacional de RUR en
todas las direcciones

Hoy se publicó el ranking de Round University Ranking (RUR) para 2019. En comparación con el
año pasado, SPbPU mejoró las posiciones en todas las cuatro áreas clave y ocupó el puesto 500 en
la clasificación mundial (en comparación con el 518 el año pasado).

El ranking global de las universidades RUR se ha publicado desde 2010, en que participa las
universidades de 85 países del mundo. Las universidades se analizan en 20 indicadores agrupados
en cuatro áreas clave: la calidad de la educación, la calidad de la investigación científica, el nivel
de  internacionalización  y  el  nivel  de  sostenibilidad  financiera.  En  2019,  829  universidades
participaron  en  la  calificación,  incluyendo  74  universidades  de  Rusia.

El mejoramiento de los indicadores de SPbPU se ha observado en todas las áreas de actividad,
pero el crecimiento más significativo (en 56 posiciones) en la dirección “Sostenibilidad Financiera”
– de 586 lugar en 2018 a 530 lugar en 2019. En la dirección “Internacionalización” –  por 28
lugares (de 331 a 303). En la dirección de la "Investigación Científica" – por 25 lugares (de 660 a
635) y en la "Educación"  –por 3 posiciones (de 331 a 329).  De las 74 universidades rusas
presentadas en el ranking de las universidades RUR, la Universidad Politécnica de San Petersburgo
ocupa el 12º lugar.

Según el rector de SPbPU, el académico de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Rudskoy, la
Universidad Politécnica implementa activamente la política de internacionalización, lo que tiene un
efecto positivo en la situación de la Universidad en las clasificaciones mundiales. Al mismo tiempo,
los  proyectos  internacionales  de  investigación  y  educación  se  centran  tanto  en  los  socios
occidentales y orientales. “Hoy en día, nuestra Universidad está iniciando nuevas actividades,
transformando el  medio interno y modificando la interacción con el  exterior”,  comenta el  rector.
“En primer lugar, nos centramos en la investigación aplicada y la producción de innovación, nos
preocupamos por la calidad y los resultados de la investigación, el nivel de la formación de sus



estudiantes,  la  calificación de los  profesores,  el  tamaño de los  fondos recaudados.  Todo esto  es
objeto  de  competencia  a  escala  mundial.  Aunque  la  reputación  de  la  Universidad  es  lo
suficientemente conservadora, y es bastante difícil cambiar mucho en un año.”
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