
La Universidad Politécnica organiza seminarios web para solicitantes
extranjeros

En la Universidad Politécnica ha comenzado una serie de seminarios web para solicitantes
extranjeros. La primera transmisión en vivo de los gerentes de trabajo con estudiantes
internacionales fue desde la Oficina de Admisión modernizada. Todos los seminarios web están
planificando para llevarse a cabo en la plataforma de Facebook; por ahora la página de la
Universidad Politécnica en inglés tiene más de 17 mil seguidores. 

«La pandemia del coronavirus ha afectado significativamente la elección de herramientas para
atraer solicitantes extranjeros a la Universidad. Ahora es casi imposible implementar eventos
presenciales, por lo que utilizamos opciones alternativas: realizamos campañas publicitarias en las
redes sociales, seminarios web y consultas de solicitantes extranjeros, participamos en una
variedad de exposiciones en línea. De acuerdo con los resultados del año pasado, hemos
identificado las herramientas más efectivas y las estamos implementando activamente en el
marco de la campaña de admisión 2021», dice Maria BOCHAROVA, directora del Centro de
reclutamiento y comunicaciones internacionales.

El primer seminario web para solicitantes extranjeros se centró en las características de la
campaña de admisión en la era llamada "post-COVID". Las fronteras de muchos países siguen
cerradas, y muchos futuros estudiantes se preguntan cómo se llevará a cabo el procedimiento de
admisión a la Universidad, los exámenes de ingreso y el proceso de aprendizaje en general. Estas
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y otras preguntas los futuros estudiantes podían hacer durante la transmisión en vivo a la que en
general se conectaron más de 200 personas.

El próximo seminario web para solicitantes extranjeros de la SPbPU se llevará a cabo el 6 de abril
a las 14:00, hora de Moscú. Los gerentes de trabajo con estudiantes internacionales van a hablar
sobre la historia de la Universidad, sus programas educativos, el procedimiento de admisión y
también van a responder las preguntas de los participantes. El idioma del seminario web es Inglés.
La transmisión en vivo también se guardará en la Facebook página de la SPbPU y todos podrán
verla.
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