
Los socios de la SPbPU de las agencias de reclutamiento hablan de su
experiencia y dan predicciones para el futuro de la educación

La  pandemia  del  coronavirus  ha  introducido  cambios  significativos  en  casi  todas  las  áreas  de  la
educación. Los estudiantes de las universidades toman exámenes en línea, los graduados de las
escuelas van a presentar documentos a las universidades de forma remota. Antes de hablar del
proceso  de  admisión  en  2020  para  los  solicitantes  extranjeros  de  Polytech,  los  servicios
internacionales hablaron con representantes de agencias internacionales de reclutamiento – los
socios de la SPbPU. Sobre la situación actual y las predicciones para el futuro en las regiones de la
India, Pakistán, Irán y otros países de Asia dijo el director de RIBTTIS LLC, Umaír SHAUKAT. Los
detalles están en nuestra entrevista.

– Umaír, ¡buenos días! Puede, por favor, contarnos un poco de la situación actual en las
regiones.

– No es muy tranquila. Los países como la India, Pakistán, Irán, Bangladés y Nepal, son los que
están en desarollo. Para ellos la pandemia del coronavirus tiene el carácter catastrófico y influye
mucho  la  economía.  Por  la  cuarentena  están  cerrados  empresas  industriales,  fábricas,
instituciones  educativas  y  oficinas.  Es  muy  complicado  sobrevivir  en  estas  condiciones
económicas.

– ¿Y cómo actúan las universidades? ¿Hay algunas ventajas del aprendizaje de forma



remota?

– Creo que ahora lo más importante es la seguridad de los estudiantes.  Todas instituciones
educativas han transmitido al aprendizaje a distancia bastante rápido. Los estudiantes siguen
estudiando de sus casas, no pierden el tiempo y están protegidos de los contactos sociales.

– En su opinión, ¿qué cambios tiene que esperar la educación después?

– Estoy seguro de que, incluso cuando la cuarentena termine, el cumplimiento de la distancia en
las universidades será obligatorio. Para evitar grandes multitudes, muchos procesos, como la
admisión de estudiantes, se informatizarán. Algunos cursos continuarán, quizá, en forma remota. 
Las restricciones para los eventos masivos seguirán actuando durante algún tiempo.

– Y ahora la cuestión que le preocupa a mucha gente. En su opinión, ¿cómo toda esta
situación influirá los estudiantes que quieren ir al extranjero para los estudios?

– La verdad es que esta es una cuestión que nos preocupa mucho. La educación virtual ha tenido
un gran impulso, pero aún no es un sustituto ideal para la educación tradicional. Esto significa que
su calidad es mucho menor y, si continúa así, el sistema de educación virtual creará una gran
competencia entre las universidades para atraer estudiantes de otros países. Los estudiantes
buscarán  cursos  más  baratos  o  gratuitos.  Las  universidades,  tratando  de  satisfacer  estas
requerimientos, comenzarán a crear cursos cada vez más reducidos para atraer a los estudiantes.
La cantidad de los programas educativos aumentará, pero su contenido será breve y conciso. Y
esto significa la pérdida de calidad.

Además,  los  jóvenes  se  va  a  estudiar  al  extranjero  no  solo  para  obtener  conocimientos
profesionales, sino también para conocer la cultura, el estilo de la vida y otras particularidades de
los países. El sistema educativo virtual excluye estas oportunidades.

– ¿Cómo evalúa Usted las medidas que están tomando las universidades rusas para
garantizar la seguridad de sus estudiantes?

– El enfoque del gobierno ruso para prevenir la propagación del coronavirus es muy relevante y
muy apreciado en todo el mundo. Las medidas de seguridad adoptadas por las universidades
rusas para proteger a los estudiantes, incluso los extranjeros, en esta situación son encomiables.
Las universidades rusas inmediatamente transmitieron al aprendizaje a distancia, y, como vemos
ahora, esta fue una decisión absolutamente correcta.

– ¿Qué consejo puede dar a sus socios y colegas durante este tiempo difícil?

– Que se queden saludables. COVID-19 es una problema de todo el mundo, es muy difícil para
todos. Nuestro equipo hace todo lo posible para cooperar y mantenerse en contacto con sus socios
globales.  Así  que,  podemos  proporcionar  apoyo  completo  para  todos  los  estudiantes
internacionales que desean ingresar a las universidades rusas. Esperamos que esta situación se



solucione pronto y que todo vuelva a la normalidad.

– Umaír, ¡gracias por la entrevista! Le deseamos salud y éxito.
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