Polytech une a los socios rusos y extranjeros en la Semana Politécnica
Internacional

La Semana Politécnica Internacional 2019 (SPI) ha empezado oﬁcialmente. A lo largo de sus casi
diez años de historia, el foro se ha convertido en un rasgo distintivo de Polytech, que reúne
anualmente en su territorio a las principales universidades de todo el mundo. Así, este año, los
invitados de la SPI son las universidades asociadas de Alemania, Gran Bretaña, Finlandia, Países
Bajos, España, Portugal, Bélgica, China, Irán, India y Turquía. Las universidades rusas también
mostraron gran interés en el foro internacional: colegas de TPU, RUDN, ITMO, MGTU "STANKIN",
KFU, RGGMU, VolgGTU, NGTU y NIU MGSU vinieron a Polytech. En total, más de 100 expertos
extranjeros y rusos participarán en los eventos de la Semana.

El evento central de la Semana Politécnica Internacional, la sesión plenaria, comenzó
tradicionalmente con una gran ceremonia de inauguración. Los invitados del foro fueron recibidos
por el vicerrector de las actividades internacionales de la SPbPU, Dmitry Arseniev, quien presentó
el tema clave de la discusión de este año: ¿pueden los internacionales maratones cientíﬁcos de
estudiantes garantizar una asociación interuniversitaria estable?
"La nueva generación de estudiantes en 10-15 años determinará nuestro futuro. Involucrándolos
en la órbita de la asociación, actividades y proyectos conjuntos, aseguramos el desarrollo
sostenible de nuestras universidades. Estoy seguro de que todos los presentes en el salón tienen
ejemplos de casos y prácticas exitosos. Cada año, la geografía de los participantes de la Semana

Politécnica Internacional se hace más amplia, y esto signiﬁca que nosotros tenemos más
oportunidades para nuevos proyectos prometedores. Y deseo que todos ustedes implementen
estos proyectos para que el próximo año presentemos sus resultados a los nuevos participantes
del foro", dijo Dmitry Guérmanovich.
Además, el representante del Comité de ciencia y educación superior, director del Centro de
coordinación de programas cientíﬁco-técnicos y educativos internacionales, Yury Snisarenko
también les dio la bienvenida a los invitados de la SPI. En nombre de la Administración de San
Petersburgo, Yuri Alekséyevich deseó a los participantes tener negociaciones productivas,
fortalecer los contactos de trabajo existentes y establecer nuevos contactos, y destacó que
Polytech durante muchos años seguía siendo un "generador" de nuevas ideas y formatos para el
espacio académico internacional.

La sesión plenaria comenzó con la presentación de la SPbPU: Alla Mázina, jefa adjunta del
Departamento de educación internacional, presentó el informe "Asociación sostenible a través de
maratones conjuntos de estudiantes". El Maratón del proyecto de estudiantes es un nuevo formato
de interacción que Polytech ahora está listo para ofrecer a los socios, basándose en las prácticas
conjuntas exitosas con la Universidad Leibnitz de Hannover, la Universidad Técnica de Berlín y la
compañía Siemens. Su concepto es que un equipo internacional conjunto bajo el liderazgo de un
profesor resuelve problemas cientíﬁcos y técnicos. Este formato permite a todos los participantes
alcanzar los indicadores deseados.
"Cada grupo involucrado en el proyecto tiene diferentes valores. Para los estudiantes son trabajo

en equipo, oportunidades de práctica y comunicación intercultural; para los jóvenes cientíﬁcos son
perspectivas de desarrollo; para los profesores - oportunidades para crear su propio equipo
cientíﬁco", dijo Alla Lázarevna. Sin embargo, las universidades aseguran el desarrollo estable de
los puntos de crecimiento, la implementación de los KPIs de la internacionalización, las
oportunidades para la cooperación estratégica y una base sólida para una asociación sostenible.
El siguiente orador de la Semana Politécnica Internacional, rector de la Universidad de Ciencia y
Tecnologías de Guangxi (China), el Sr. Li Sylimin, quien se centró en la cooperación productiva y
efectiva entre Rusia y China, también habló sobre las posibilidades de desarrollar una asociación
estratégica. "La Universidad Politécnica es un ejemplo digno de desarrollar y fortalecer las
relaciones con las universidades en la región de Asia y el Pacíﬁco. Su éxito es impresionante,
apreciamos mucho que comparta su experiencia", enfatizó el líder de la universidad.
Al unir a los estudiantes, las universidades parecen construir puentes entre diferentes países. Con
esta idea se dirigió a la audiencia el director de la Escuela de verano de la Universidad de Utrecht
(Países Bajos), Jeroen Torenbeek. "Lo principal que debemos entender es que las escuelas de
verano son diferentes. Lo que fue relevante ayer está obsoleto hoy. Nuestra tarea es mantenernos
al tanto de las tendencias actuales y siempre encontrar oportunidades para la creatividad", dijo el
director de una de las escuelas de verano más grandes del mundo.

Otro ejemplo de la práctica exitosa de los Países Bajos fue presentado a los participantes por el
director de Nuﬃc Neso Russia, Jerk Fershoor, quien habló sobre el proyecto Dutch Science Talks
(conversaciones cientíﬁcas holandesas). El objetivo del proyecto es familiarizar a los estudiantes

rusos con la investigación de los Países Bajos a través de charlas abiertas. En varias ocasiones,
algunos profesores de Polytech participaron en el proyecto.
Benita Paraschoudis, gerente de la Universidad Técnica de Múnich (UTM, Alemania), compartió la
impresionante experiencia de los logros estudiantiles. Entre los proyectos únicos de los
estudiantes de la UTM se encuentra el concepto de un tren TUM Hyperloop de alta velocidad que
viaja en un tubo de vacío, lo que le permite alcanzar velocidades de más de 1000 km/h. Luego, la
coordinadora de la Escuela de negocios de École Polytechnique (Francia), Violeta Vegorovska
conto sobre su programa actual de movilidad académica "Atlantis Program" y el vicerrector de la
Universidad de Tecnología de Lappeenranta (Finlandia) Jari Hämäläinen presentó una amplia gama
de proyectos estudiantiles en estudios de posgrado que se están desarrollando activamente
gracias a la asociación estratégica interuniversitaria.

A continuación, a los participantes de la Semana Politécnica Internacional les esperan el Día de la
Cooperación, el Día del Estudiante y el Día de la Lengua Rusa, que incluye seminarios temáticos,
conferencias cientíﬁcas y prácticas, reuniones de trabajo y mesas redondas para docentes,
investigadores y especialistas. Y, por supuesto, en los planes está un rico programa cultural. Por
ejemplo, para los huéspedes rusos y extranjeros, habrá un recorrido colorido por los ríos y canales,
para que todos, sin excepción, tengan la impresión de que San Petersburgo es una ciudad a la que
uno desea volver.
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