
La SPbPU y BarcelonaTech firman un acuerdo de colaboración

La cooperación de la SPbPU con la universidad más grande de Cataluña ha pasado al siguente
nivel:  el  12  de  diciembre,  la  Universidad  Politécnica  de  San  Petersburgo  y  la  Universidad
Politécnica de Cataluña (BarcelonaTech) han firmado un convenio de intercambio de estudiantes.
El  acuerdo  ha  sido  firmado  por  los  vicerrectores  de  actividades  internacionales  de  dos
universidades,  D.G.  Arséniev  y  Juan  Jesús  Pérez.

Y esto es solo el comienzo: como han señalado ambos vicerrectores en las negociaciones en el
Centro de Recursos de la SPbPU, el curso hacia la alianza estratégica está por venir. La SPbPU y la
UPC tienen amplios fundamentos para asociaciones complejas: se trata de una amplia gama de
intereses  mutuos  en  ciencia  y  educación,  y  de  un  número  significativo  de  proyectos  que  ya  se
habían llevado a cabo, entre ellos el proyecto TEMPUS, durante el cual el grupo de expertos había
desarrollado normas y manuales adaptados a las condiciones y requisitos rusos para garantizar la
calidad  de  los  programas  educativos.  También  se  había  creado  un  software  que  permite
desarrollar documentación para garantizar la calidad de los programas educativos en el modo en
línea. En el marco de la cooperación científica, la SPbPU y BarcelonaTech habían editado una serie
de publicaciones conjuntas.

"Hay mucho en común entre nuestras universidades. Ustedes, como nosotros, invierten mucho en
la implementación de programas educativos internacionales y la revitalización de los intercambios
de estudiantes y profesores; desarrollan asociaciones en el extranjero. Confío en que el acuerdo



firmado hoy abrirá nuevas perspectivas para ambas universidades", ha recalcado el Sr. Juan Jesús
Pérez.

Las partes ya habían acordado ampliar la cooperación durante el evento "Polytech: Business,
Languages and Culture", que los Servicios internacionales de la SPbPU habían llevado a cabo con
el apoyo del Centro de Información en España. Está previsto que en enero, las universidades
firmen  un  anexo  al  convenio  principal  de  intercambio  de  estudiantes,  en  virtud  del  cual  tres
institutos  de  la  SPbPU  desarrollarán  áreas  de  investigación  con  el  socio  de  Cataluña.

Después de eso, las partes rusa y catalán comenzarán a desarrollar una hoja de ruta y a preparar
un acuerdo marco. Los rectores de la SPbPU y la UPC lo firmarán el 18 de febrero de 2019 durante
los  eventos  conmemorativos  del  120  aniversario  de  la  Universidad  Politécnica.  Además,  los
próximos  planes  incluyen  solicitar  la  participación  conjunta  en  el  proyecto  de  movilidad
Erasmus+Mobility y desarrollar unos módulos conjuntos de escuelas de verano.

Preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU
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