
La Universidad Politécnica está preparándose para la compañía de admisión
de los aspirantes extranjeros en nuevo formato

Independientemente de los cambios que se produzcan en el mundo, la demanda de educación de
alta  calidad  sigue  siendo  a  gran  nivel.  Oficina  Internacional  de  Educación  de  la  SPbPU  está
trabajando activamente para atraer y reclutar solicitantes de todo el mundo. Este año la compañía
de admisión de los aspirantes extranjeros se llevará a cabo en línea – tanto como la de los rusos.

Más de 1100 aspirantes extranjeros ya han rellenado el formulario de solicitud en forma remota en
la página web de la SPbPU. El mayor interés en nuestra Universidad fue mostrado por chicos de
Turquía,  Irán,  China,  Uzbekistán,  India,  Turkmenistán,  Colombia  y  Perú,  muchas  solicitudes
también vinieron de Camerún, Zimbabwe, Costa de Marfil y Egipto. Como podemos señalar ahora
mismo, programas más demandadas entre los aspirantes son las técnicas como construcción civil,
energía eléctrica y termoenergética, informática y computadoras. Las programas económicas y
humanitarias también son populares: administración, gestión de recursos humanos y estudios
regionales extranjeros.

Por supuesto, la situación actual con la pandemia y el cierre de las fronteras preocupa a los
aspirantes extranjeros. Las preguntas más comunes que hacen son ¿cuándo y en qué forma se
realizarán las pruebas de admisión? «Este año el formato de los exámenes para ingresar a la
SPbPU se establece solo uno que es en forma remota. Ahora estamos desarrollando las pruebas de
ingreso. Las fechas, las condiciones para su realización y las instrucciones detalladas para los
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aspirantes extranjeros se publicarán en la página web. De esto informaremos a todos por correo
electrónico,  a  través  de  la  página  web  y  las  redes  sociales»,  comentó  el  jefe  de  Oficina
Internacional  de  Educación  de  la  SPbPU  Eugenia  SATALKINA.

Los  exámenes  a  distancia  tienen  beneficios  sustanciales.  En  primer  lugar,  los  aspirantes
extranjeros pasan las pruebas de ingreso en sus casas, en un ambiente cómodo y conocido. Si
antes  era  necesario  gastar  tiempo  y  finanzas  en  el  camino,  pasar  los  exámenes,  preocuparse  y
esperar unos días para saber los resultados, ahora, el aspirante podrá saber de inmediato los
resultados  de  las  pruebas  y  con  confianza  y  calma  preparar  documentos  para  su  llegada  a  la
Universidad  como  estudiante.

«En marzo, debido a la pandemia, vimos una disminución en el número de solicitudes y cartas,
pero en abril, los aspirantes se intensificaron y ahora, a pesar de la situación mundial, hay muchas
más solicitudes de admisión completadas. Las razones que mencionan los estudiantes a la hora de
elegir  la  Universidad  Politécnica  son  la  alta  cultura  del  país  y  el  prestigio  de  la  Institución
educativa»,  señaló  el  jefe  del  Departamento de trabajo  con estudiantes extranjeros Eugenia
SUVOROVA.
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