
¡Hola, España! La SPbPU realizó un evento a gran escala en Barcelona

El Centro de Información de la SPbPU en España sigue impulsando el desarrollo de las relaciones
ruso-españolas.  Los  eventos,  que los  servicios  internacionales  de la  SPbPU celebran a  finales  de
año  con  el  apoyo  de  su  oficina  internacional  en  España,  poco  a  poco  se  han  convertido  en  una
buena tradición de nuestra universidad. El año pasado, fue el festival "Abre tu corazón a Rusia",
que se celebró en Madrid y Cádiz. Y este año, nuestra universidad ha organizado un evento a gran
escala con el  tema general  de "Polytech: Business, Languages and Culture" ("La Universidad
Politécnica: negocio,  lenguas y cultura"),  que ha unido a tres universidades más grandes de
Barcelona.
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Crear un perfil del consumidor para España y Rusia

En la Escuela Superior de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) los
representantes del Instituto Humanitario de la SPbPU llevaron a cabo un taller interesante para
estudiantes de máster en publicidad.

¿Cómo son los  consumidores  en España? ¿Son muy diferentes  de los  nuestros,  rusos?  Para
responder a estas preguntas,  las profesoras del  IH,  Aleksandra Kóbicheva y Elena Tókareva,
ofrecieron a los estudiantes crear un perfil  del  consumidor para tres productos: un coche Nissan
Qashqai, un hoverboard y un teléfono inteligente Apple Iphone X. Los jóvenes afrontaron la tarea
de manera creativa y desarrollaron una descripción detallada de los posibles consumidores.

Sobre la base de los resultados obtenidos bajo la dirección de Aleksandra y Elena, los grupos
determinaron la campaña publicitaria más óptima y efectiva. El taller no terminó allí: después de
las presentaciones de sus proyectos, los jóvenes compararon los perfiles de los consumidores de
estos productos en San Petersburgo y Barcelona. Los resultados complacieron a todos: resultó que
hay mucho en común entre nuestros mercados.



Los estudiantes españoles aprenden ruso

La Escuela Superior de Traducción e Interpretación de la UAB tiene un programa especial dedicada
a la  lengua rusa.  Para  los  estudiantes  que estudian el  idioma de Pushkin  y  Dostoievski,  la
Universidad Politécnica hizo una presentación de toda la gama de oportunidades educativas en el
campo de los estudios rusos y humanidades relacionadas. Más de 60 participantes se reunieron en
la sala de conferencias de la UAB: todos estaban interesados en saber qué programas educativos
ofrecía nuestra universidad y cómo podían matricularse.

En particular, los estudiantes estaban interesados en cursos de la Escuela Politécnica Internacional
de Verano: en 2019, los coordinadores preparan 4 módulos a la vez dedicados a la lengua rusa, la
cultura,  la  literatura  y  la  comunicación  empresarial.  La  coordinadora  de  la  Escuela,  Tatiana
Kovalenko, también les habló a los estudiantes sobre el programa de Pascua en el idioma ruso,
diseñado  específicamente  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes  europeos.  El
programa tradicionalmente se lleva a cabo en la SPbPU durante las vacaciones de Semana Santa y
dura 10 días.  Durante este  tiempo,  los  participantes logran familiarizarse con los  conceptos
básicos de la historia y la cultura rusa, dominar las habilidades básicas del idioma y pasar un
tiempo inolvidable en San Petersburgo.

Nuevas áreas de cooperación con la Universidad Pompeu Fabra

La SPbPU también realizó una charla en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Pero, a diferencia de
la  UAB,  sus  participantes  no  eran  estudiantes,  sino  jefes  de  departamentos  relevantes:



coordinadores de programas humanitarios, coordinadores de los departamentos de filología eslava
y lingüística, y otros. Y el objetivo del evento fue diferente: no solo para familiarizar al auditorio
con los programas de la SPbPU, sino también para identificar nuevas áreas de cooperación.

Hoy en día, nuestra universidad y la UPF interactúan principalmente en el campo de la gestión.
Ambas partes han dicho en repetidas ocasiones que se puede y se debe ampliar los esferas de
asociación. El evento creó las condiciones para el desarrollo de la cooperación en el campo de los
estudios eslavos. Y resultó que era razonable: en la UPF, los festivales sobre la cultura rusa se
celebran de manera constante,  y los coordinadores de la universidad española apreciaron la
experiencia de la SPbPU en la organización de las Jornadas de lengua rusa en diferentes países,
destacando la alta eficiencia de estos eventos de asociación.

Negocio intensivo

Se organizaron muchos reuniones de trabajo entre el personal de la SPbPU y los representantes de
las  universidades  de  Barcelona.  Se  llevaron  a  cabo  en  paralelo  con  las  actividades  para
estudiantes y tenían como objetivo lograr resultados concretos.

Al terminar "Polytech: Business, Languages and Culture", los jefes de las oficinas internacionales
acordaron una serie de cambios importantes. En un futuro próximo, se firmará un acuerdo con la
Universidad Pompeu Fabra  para  ampliar  la  cooperación  en  estudios  eslavos  con el  Instituto
Humanitario y la Escuela Superior de Programas Educativos Internacionales. También en la UPF,
nuestra universidad acogerá los famosos "Jornadas de lengua rusa", que se celebran todos los



años con gran éxito en los países asiáticos. El acuerdo de intercambio de estudiantes se firmará
también con la Universidad Autónoma de Barcelona, además, está previsto que se firmen varios
acuerdos a la vez tanto con la UAB como con la UPF en el marco de Erasmus+Mobility.

Y finalmente, se llegó a un acuerdo sobre cooperación integral con la universidad técnica líder, la
Universidad  Politécnica  de  Cataluña  (BarcelonaTech).  Ya  en  diciembre,  se  firmará  un  acuerdo
sobre intercambios de estudiantes en tres áreas, y los rectores de ambas universidades firmarán
el acuerdo de asociación en febrero de 2019.

Preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU


