
La Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande ha celebrado
una sesión sobre movilidad académica virtual en el EURIE-2021

La Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande ha participado en el Summit
Euroasiático de Educación Superior (EURIE – Eurasia Higher Education Summit). El evento se ha
celebrado en Estambul (Turquía) en un formato mixto y ha reunido a más de 120 speakers del
Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Japón, Turquía y más de 20 otros países.
En total, unos 3.000 participantes de todo el mundo se han unido a las diversas sesiones del
Summit.

En EURIE, la Universidad Politécnica fue presentada por el subjefe de la Oficina de educación
internacional Alla MAZINA. Junto con el Secretario general de la asociación internacional T.I.M.E.,
Gwenael GUILHERME, la representante de la SPbPU ha celebrado una sesión de casi una hora
sobre la experiencia de la transición de las universidades de la movilidad real a la virtual, una
forma de movilidad académica que permite estudiar en universidades extranjeras sin salir de las
fronteras de su país. Además, las partes han discutido las perspectivas para el desarrollo de
programas de movilidad académica después del final de la pandemia.



"Por supuesto, la movilidad académica virtual no puede reemplazar completamente la movilidad
física. Sin embargo, sobre la base de la exitosa experiencia de la SPbPU en la realización de
maratones de proyectos estudiantiles, creemos que la forma más prometedora de movilidad
académica es la mixta: movilidad virtual y visitas a corto plazo a universidades asociadas. La
movilidad mixta es sustancialmente más barata y ofrece una oportunidad para que más
estudiantes adquieran nuevas competencias y experiencia internacional. Hoy en día, la pandemia
está disminuyendo y esperamos reanudar la movilidad académica utilizando la experiencia
adquirida. La movilidad virtual puede ser un complemento, pero en ningún caso un sustituto de la
movilidad física", dice Alla MAZINA.

La Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande es uno de los líderes en Rusia en
términos de movilidad académica internacional de los estudiantes. En 2019, más de 550
estudiantes y profesores de la SPbPU fueron a estudiar o hacer prácticas en el extranjero. Debido
a la pandemia del coronavirus en 2020, su número disminuyó a más de tres veces. Sin embargo, a
pesar de las difíciles condiciones, la Universidad ha logrado adaptarse a los nuevos desafíos y ha
mantenido posiciones activas en el espacio académico internacional.

Los participantes de la sesión han aceptado con mucho interés el tema de la movilidad virtual y la
experiencia de realizar maratones de proyectos estudiantiles en la SPbPU, han celebrado los
logros de la Universidad Politécnica y han evaluado las propuestas de la Universidad que se
refieren al desarrollo de programas de intercambio.
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