
La Universidad Politécnica muestra nuevos avances en el ranking mundial QS
WUR 2021

La Universidad Politécnica de San Petersburgo subió 38 puntos y quedó en la lista de las 34
mejores universidades del mundo en términos de la dinámica del crecimiento, según el QS World
University  Rankings.  Desde  su  primera  entrada  en  el  ranking  en  2014,  la  SPbPU  había
avanzado 50 puestos y ganó el 401 lugar en 2020.

El  ranking  de  2021  incluye  47  nuevas  universidades,  incluidas  tres  rusas.  La  Universidad
Politécnica  mejoró  sus  resultados  en  cuatro  de  seis  indicadores.  “En  comparación  con  los
resultados  del  año  pasado,  la  Universidad  ha  avanzado  significativamente  en  términos  de
internacionalización. Esto refleja un enfoque sistémico en el posicionamiento de la SPbPU como un
socio interesante para la comunidad académica internacional”, subraya el rector de la SPbPU, el
académico de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey RUDSKOY.

La promoción de la marca de la Universidad Politecnica en el entorno internacional ha dado sus
frutos.  “La  Universidad  continúa  construyendo  capital  de  reputación  a  través  de  proyectos
aplicados,  científicos  y  educativos  y  actividades  internacionales  destinadas  a  atraer  los
estudiantes de todo el  mundo. Esto es facilitado por:  la  Escuela Politécnica Internacional  de
Verano;  más  de  55  proyectos  Erasmus  Mobility+  y  el  maratón  internacional  de  proyectos
estudiantiles; 107 programas educativos internacionales, incluidos programas de doble diploma y
programas de maestría en inglés”, comenta el vicerrector de Actividades Internacionales Dmitry



ARSENYEV. Diferentes conferencias y eventos internacionales contribuyeron al reconocimiento de
la actividad científica de la SPbPU; entre ellos cabe citar “Los Logros y Aplicaciones de la Física del
Plasma” bajo los auspicios de Nature Research, la editorial científica más famosa del mundo, así
como “Los Días Politécnicos en Berlín 2020”, a los que asistieron más de 300 participantes de 15
países.

“Para mejorar las posiciones el próximo año, la Universidad necesitará desarrollar los mecanismos
que promueven la identidad internacional entre la comunidad académica y los empleadores. Estos
incluyen  la  intensificación  de  la  actividad  de  publicación  en  revistas  de  alta  calificación  y  en
coautoría internacional, así como la conversión del potencial existente de la red de asociaciones
en proyectos tecnológicos conjuntos a nivel mundial”, dijo Maria VRUBLEVSKAYA, la jefa de la
Oficina de Planificación Estratégica y Programas de Desarrollo.

Para su información:

El ranking de las universidades QS WUR 2021 incluyó 1002 universidades que representan 93
países, entre ellos 28 universidades rusas.

La metodología de calificación se compone de una evaluación de seis métricas: la más importante
(40%) es el indicador de reputación académica, 20% corresponde a la relación entre el número de
profesores y estudiantes y el  número de citas por trabajador científico y pedagógico.  El  nivel  de
internacionalización consta de dos indicadores:  el  número de estudiantes extranjeros (5%) y
trabajadores  científicos  y  pedagógicos  extranjeros  (5%);  finalmente,  el  10%  constituye  la
reputación  entre  la  comunidad  de  empleadores.

La SPbPU participa en el ranking internacional de QS desde 2014. Actualmente la Universidad
Politécnica está representada en:

en el ranking institucional de QS (401 lugar)
en dos clasificaciones de la industria: TOP-200 Engineering & Technology, TOP-400 Natural
Sciences
en ocho clasificaciones temáticas: TOP-200 Civil & Structural Engineering (1 lugar); TOP-300
Mechanical, Aeronautical Engineering and Physics & Astronomy (2 lugar); TOP-400 Computer
Science & Information Systems, Electrical & Electronic, Material Science (3 lugar) y TOP-500
Economics & Econometrics and Mathematics (2 lugar)
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