
Los días de la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande
van a celebrarse en cuatro universidades de Brasil

SPbPU van a celebrarse sus días en Brasil desde el 18 hasta el 22 de noviembre. La delegación de
nuestra Universidad, encabezada por el rector Andrey RUDSKOY, va a visitar cuatro principales
universidades brasileñas.

La delegación de SPbPU va a empezar sus visitos de Río de Janeiro. En la Universidad Federal de
Río de Janeiro, la mejor universidad del país, va a celebrarse una reunión de los rectores – Andrey
RUDSKOY y Denise CARVALHO. Después nuestra delegación va a visitar la Universidad del Estado
de Río de Janeiro donde va a celebrarse negociaciones con los representantes del Consulado
general de Rusia en Brasil.

El 19 de noviembre la delegación de SPbPU va a visitar una de las mayores universidades de
ingeniería de Brasil  – la Universidad Tecnológica Federal de Paraná en la ciudad de Curitiba,
Paraná. Recordamos que en 2018 el rector de UTFPR Luiz Pilatti visitó SPbPU. Por entonces las
partes  discutieron  posibles  opciones  de  colaboración:  intercambio  académico,  publicaciones
conjuntas, colaboración en escuelas de verano, intercambio de profesores y especialistas, etc.
Unos  días  después  en  el  III  Foro  de  Rectores  y  Presidentes  de  Universidades  Rusas  e
Iberoamericanas en Moscú las universidades firmaron un convenio de colaboración.

Durante el  año,  los  especialistas  de las  dos  universidades han interactuado activamente en



diversos  campos  científicos,  así  que  en  la  base  de  UTFPR  van  a  celebrarse  unos  eventos.
Particularmente,  va  a  celebrarse  el  Foro  de  Jóvenes  Científicos,  donde  de  nuestra  parte  van  a
participar el director del centro RASA-SPbPU Igor RADCHENKO, la docente del Instituto de gestión
industrial,  economía y  comercio  Irina RUDSKAYA e el  ingeniero de laboratorio  "Modelado de
procesos tecnológicos y diseño de equipos de energía" del Instituto de informática y tecnología
Alexander FEDOTOV. Además en el Foro las partes van a discutir la cooperación en el campo de
las escuelas de verano e invierno,  los intercambios académicos,  la  interacción de los científicos.
También en la  Universidad Tecnológica Federal  de Paraná van a tener lugar una exposición
fotográfica dedicada a SPbPU y San Petersburgo,  y  la  presentación de la  Universidad Politécnica
para los estudiantes de UTFPR. Al finalizar la visita, los rectores de SPbPU y UTFPR van a firmar un
convenio de los intercambios académicas.

En los restantes días la delegación de SPbPU va a visitar la Universidad de São Paulo, donde las
partes van a discutir la actualización del actual convenio de colaboración, los programas conjuntos
de maestría y posgrado.

“Una serie de eventos llamada los días de SPbPU es una forma productiva de interacción entre
ejecutivos,  empleados,  científicos  y  estudiantes  universitarios  en  todo  el  mundo.  Durante  unos
años, hemos visto que los días de SPbPU es el proyecto exitoso, que ha permitido a SPbPU ser
socios con las universidades principales de China, Iberoamérica y Europa, y a nuestros estudiantes
y  profesores  tener  las  oportunidades  adicionales  para  la  interacción  científica  y  educativa.  Las
actividades previstas, indudablemente, van a contribuir a la expansión activa de la colaboración
con nuestros  colegas  brasileños  en  el  próximo futuro”,  –  dijo  el  vicerrector  de  la  actividad
internacional de SPbPU Dmitry ARSENYEV.

 


