
Estudiante de la SPbPU sobre sus estudios en la Universidad Metropolia de
Ciencias Aplica-das en el marco del programa First+

Daria BORODKINA, estudiante de la Escuela Superior de sistemas y control cibernéticos de la
SPbPU, participó en programas educativos de intercambio desde el colegio y estudió en Finlandia,
Lituania y Dinamarca. Cuando ha comenzado a estudiar en la Universidad Politécnica, ha seguido
usando oportunidades para estudiar en el extranjero. Por ahora ha elegido la Universidad
Metropolia de Ciencias Aplicadas (Metropolia University of Applied Sciences; Finlandia) en el marco
del programa First+. Sobre la preparación para el viaje, la Universidad finlandesa y las
particularidades de aprendizaje, en nuestra entrevista.

- Daria, ¡me alegro de verte! ¿Cuánto tiempo has tenido el deseo de estudiar en
Europa?

- Cuando estudiaba en el colegio, comencé a participar en programas de intercambio, fui a
Finlandia, Lituania y Dinamarca. Pero los cursos allí duraron solo dos semanas. Este fue un período
muy corto para mí, y por lo tanto, he tenido un claro deseo de volver a estudiar en Europa, pero
para un semestre completo.

- ¿Qué te gusta del sistema educativo en Finlandia?

- En primer lugar, me atrae la oportunidad de una "personalización" del plan de



estudios según mis propios intereses: aquí hay una gran variedad de cursos diversos. Por lo tanto,
puedes crear un plan de estudios para el semestre casi individualmente, basado en tus propios
deseos y necesidades, guiado por una mirada a tu profesión futura y las competencias necesarias
para la carrera. Estoy muy contenta de que la Universidad Politécnica mantiene asociaciones con
universidades extranjeras, en particular, la Universidad Metropolia de Ciencias Aplicadas en
Helsinki, gracias a lo cual he tenido la oportunidad de ir aquí para estudiar.

- ¿Fue difícil prepararte para el viaje?

- La etapa más difícil de la preparación es la aprobación de la selección competitiva para participar
en el programa de intercambio. Cuando se pasa, todo lo demás es una molestia insignificante. Sí,
necesitas saber el Inglés en un nivel bastante alto, pero cualquier estudiante que vaya a estudiar
en otro país debe estar listo para esto. También lleva mucho tiempo preparar documentos y
adaptarte en un nuevo lugar, pero todo esto ni siquiera se puede llamar dificultades, es más bien
cosas que simplemente debes resolver para lograr el objetivo.

- Tú y otros estudiantes se fueron a principios de enero, durante una pandemia. ¿No te
dio miedo estar en otro país?

- No he visto y todavía no veo ninguna razón especial para preocuparse por esto. Los estudios en
la Metropolia se lleva a cabo en un formato remoto, de manera permanente interactúo solo con los
compañeros de piso que, como yo, cumplen con todas las medidas de prevención. En general, mi
vida con respecto a la seguridad epidemiológica no es muy diferente de la vida en Rusia: de la
misma manera estudio en casa, visito tiendas y otros establecimientos usando mascarilla. Las



reglas y los requisitos son más o menos los mismos.

Así que, no, no me dio miedo. Lo principal es ser consciente y tratar de protegerte de todas las
formas posibles, en lugar de sucumbir al pánico. He venido aquí a estudiar, ¡y el coronavirus no
puede impedirlo!

- ¿Recuerdas tus primeras impresiones cuando llegaste a un nuevo país, a una nueva
Universidad?

- Las impresiones de Finlandia siempre son muy agradables. Es muy acogedor y limpio. Este
invierno hay mucha nieve, los montones de nieve se ven muy pintorescas, aunque a veces es
bastante difíciles de moverte. Pero no es la primera vez que estoy aquí, y por lo tanto presté
especial atención no a la belleza de la ciudad, sino a lo que y cómo comenzaron a enseñarme.
Inmediatamente me sentí muy cómodo en la Metropolia, porque aquí todos se comunican de
manera muy abierta y amable, y el plan de estudios me agrada con su saturación y orientación a
la aplicación práctica del conocimiento. Eso sí que con el tiempo se ha hecho más difícil, porque
hay que procesar una gran cantidad de nueva información y no siempre es de fácil acceso, pero
tales desafíos son aún más inspiradoras.

- ¿Cómo es tu vida diaria, dónde vives, qué condiciones tienes?

- ¡Es muy cómodo! Vivo en un apartamento con unas chicas, cada una tiene su habitación
separada con todas las comodidades: cama, escritorio, nevera, armarios, etc. Todo es muy simple,
en un estilo uniforme, la habitación es bastante fácil de adaptar a tus necesidades.



- Y ¿cuáles son las impresiones del campus universitario? ¿Cómo pasan los estudios
durante la pandemia?

- En general, las impresiones son las mismas que sobre la acomodación: limpio, acogedor, bonito.
Aunque, francamente, debido al formato de aprendizaje a distancia, casi no vamos al campus,
pero por el poco tiempo que he pasado allí, puedo decir: es, de hecho, bastante cómodo y
agradable.

En cuanto a la enseñanza, se realiza de la misma manera que en la Universidad Politécnica.
Incluso las tecnologías de aprendizaje a distancia, los programas y plataformas utilizados son
esencialmente los mismos. Es muy conveniente, porque fue bastante fácil para mí adaptarme.  

Así que estudio en el formato familiar: escucho conferencias y asisto a clases prácticas a través de
seminarios web, hago cursos en línea en la plataforma de aprendizaje a distancia.

- ¿Es fácil educarse?

- No es fácil, y eso es bueno. Como ya he señalado, un plan de estudios es rico y denso, tengo que
guardar mucha información en mi cabeza. Hay otra dificultad adicional: aprendo lo mismo que los
estudiantes que estudian aquí durante varios semestres. Debido a esto, en un tiempo corto
necesito acostumbrarme y aprender lo que ellos ya han obtenido.

Pero, por otro lado, es más motivador. Cuando el estudio se le da fácil, cuando se pasa todo el
trabajo en "excelente", sin esforzarse especialmente, inevitablemente se pierde el interés para el
estudio y, en consecuencia, la calidad de los conocimientos recibidos. Así que espero superar
todas las dificultades y pasar con éxito este semestre, es realmente importante para mí.



- ¿Cómo te comunicas con los profesores y otros estudiantes?

- La lengua común es el inglés. La comunicación con los profesores es bastante libre, podemos
escribirles preguntas o pedir aclaraciones en cualquier momento conveniente, y a veces nos
escriben cuando no esperamos en absoluto.

Los estudiantes son muy abiertos y agradables, y esto es comprensible: después de todo, casi
todos con los que estoy en contacto de cualquier manera es un participante del programa de
intercambio, lo que significa que ha sido seleccionado y no es menos motivado y comunicable que,
por ejemplo, yo misma. He conocido a los estudiantes que han llegado este semestre y a los que
estudian aquí unos años.

- ¿Qué ya has visto en la ciudad, qué has visitado?

- Ya caminamos por Helsinki y salimos al centro de la ciudad. Ciertamente hay algo que ver aquí,
pero sobre todo siempre me sorprende la arquitectura finlandesa moderna: Helsinki consta de
muchos edificios diferentes, cada uno es hermoso a su manera, pero todos encajan en la imagen
única de esta acogedora capital.

- En tu opinión, ¿cuáles son las ventajas de los programas de
intercambio para estudiantes?

- Cuando llegas a un nuevo entorno, donde eres capaz de motivarte a trabajar y evolucionar, te
conviertes en una mejor versión de ti mismo. Vas más allá de los límites habituales, descubres



algo nuevo y te enfrentas a una gran cantidad de desafíos que tienes que y, lo más importante,
quieres resolver.

Un viaje del intercambio es una garantía de ampliar los horizontes y entender tu propio lugar en la
profesión y en la vida. Se puede mirar a ti mismo, a tus conocimientos y competencias, al proceso
de aprendizaje y al mundo desde el otro lado. Y luego se puede entender a dónde ir y a qué
aspirar en el futuro. En tales condiciones, descubres nuevas oportunidades, te desarrollas y
alcanzas nuevas alturas.

- ¿Qué puedes aconsejar a los estudiantes que también planean ir a estudiar al
extranjero?

- No quedarse quieto y no esperar ofertas.

Aquellos que estén interesados en estudiar en el extranjero no deben posponer sus planes para
los próximos meses, semestres o cursos, sino inmediatamente, tan pronto como se forme el
deseo, buscar los programas de intercambio que ofrece la Universidad Politécnica y actuar.

En general, tiendo a pensar que en la vida no se puede perder oportunidades prometedoras,
especialmente durante el período de educación, en un momento en que hay una formación de
personalidad y la formación de competencias y una visión del mundo. ¡Así que aprovechar la
oportunidad de probarte y descubrir cómo es estudiar en el extranjero definitivamente vale la
pena!



- Daria, ¡gracias por la entrevista tan competa y detallada! ¡Que tengas suerte y éxito
en todos tus esfuerzos!

Preparado por los Servicios Internacionales de la SPbPU


