
La SPbPU está entre las 10 mejores universidades de ingeniería de Rusia en
la clasificación RAEX

La agencia de calificación RAEX (RAEX-Analytica) presentó los resultados de dos
rankings temáticos, según las cuales nuestra universidad ocupó el 8 lugar en el ranking de las
mejores universidades de Rusia en ingeniería y técnica, así como el 12 lugar entre las
universidades rusas en el campo natural-matemática.

En la elaboración de la clasificación se utilizó un enfoque integrado de la evaluación de las
universidades, que implica el análisis de indicadores objetivos de sus actividades (datos sobre el
número de estudiantes y niveles educativos, información sobre programas educativos, etc.) y
datos de encuestas de reputación de una amplia muestra de profesores, científicos, estudiantes y
egresados. Factores de evaluación tomados en cuenta: condiciones para obtener una educación
de calidad; el nivel de actividades de investigación; el nivel de demanda de graduados por parte
de los empleadores.

Al comentar sobre esta clasificación, el Rector de la SPbPU, Académico de la Academia de Ciencias
de Rusia, Andrei RUDSKOI, señaló que la SPbPU siempre ha sido famoso por los invenciones de
ingeniería de alta calidad y educación. La universidad seguirá desarrollando su potencial en esta
dirección, resolviendo el problema de superar la escasez de personal de ingeniería. “Los altos
logros de la ingeniería en 2020, como el automóvil eléctrico KAMA-1, no pudieron dejar de afectar
nuestras evaluaciones de este año”, está seguro el rector.

https://raex-a.ru/rankings/natural-mathematical-and-engineering-technical#2


La jefa del Departamento de Planificación Estratégica y Programas de Desarrollo de la SPbPU
Maria VRUBLEVSKAYA destaca la alta posición de la universidad en el campo de las actividades de
investigación. Según este criterio, la Politécnica ocupó el quinto lugar entre las 70 universidades
incluidas en la calificación de las mejores universidades de Rusia en el campo de la
ingeniería. “Los resultados de hoy de la Politécnica en el ranking muestran cuán comprometidos
estamos con nuestra especialización. La educación y la investigación en ingeniería es en lo que
estamos enfocados, a pesar de que los últimos años hemos ampliado enormemente la gama de
actividades”, explica Maria VRUBLEVSKAYA.

 Agencia RAEX es la agencia de clasificación más grande de Rusia con más de 20 años de historia.
Las clasificaciones se encuentran entre las más autorizadas de Rusia. Las listas de las mejores
universidades en ciencias naturales e ingeniería se publican por primera vez este año. La
calificación debe ser una pista para los solicitantes con habilidades matemáticas y de ingeniería y
sus padres. Este año se han evaluado 209 universidades.

Les recordamos que en el ranking RAEX "100 mejores universidades en Rusia" de 2020, la SPbPU
ocupó el octavo lugar, detrás de solo tres universidades técnicas: MIPT, MEPhI y MSTU. 
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