
La SPbPU y la empresa de combustibles nucleares TVEL han acordado lanzar
un programa educativo de maestría conjunto

El 15 de septiembre 2020 los representantes de la empresa de combustibles nucleares TVEL y de
la  Asociación  Cientificoindustrial  "Centrotech"  (son  parte  de  la  División  de  Combustible  de  la
Corporación Estatal de Energía Atómica ROSATOM) visitaron el centro científico de nivel mundial
"Tecnologías Digitales Avanzadas". 

El objetivo de la reunión de negocios fue considerar el lanzamiento del programa educativo y
familiarizarse con los enfoques y métodos que los especialistas de la SPbPU utilizan para entrenar
los ingenieros.

Al dar la bienvenida, la vicepresidenta de TVEL JSC Natalia SOBAKINSKAYA describió los objetivos y
tareas  que enfrenta  la  compañía:  "Para  2030 hayamos convertido  todos  los  procesos  de la
compañía en un único ecosistema digital. Esto nos permitirá ahorrar los recursos, reducir el tiempo
dedicado a llevar los productos al mercado y mejorar su calidad. La cooperación con el Centro de
Iniciativa Tecnológica Nacional será el conductor para las tareas en cuestión".



El director de proyectos prometedores de la SPbPU, jefe del Centro de competencias de Iniciativa
Tecnológica Nacional de la SPbPU “Nuevas Tecnologías de Producción” y del Centro de Ingenería
CompMechLab ® Alexey BOROVKOV comenzó su discurso con la presentación sobre la formación
y el desarrollo del ecosistema de innovación de la Universidad Politécnica. Alexey Ivanovich señaló
que uno de los logros principales de la Universidad es obtener el  estatus de centro científico de
clase mundial "Tecnologías Digitales Avanzadas" en agosto de 2020 junto con la Universidad
Técnica Marina Estatal de San Petersburgo, la Universidad Estatal de Tyumen y el Instituto de
Investigación de la Gripe, que lleva el nombre de A. Smorodintsev, del Ministerio de Salud de
Rusia.

Al presentar las principales actividades del Centro de Iniciativa Tecnológica Nacional de la SPbPU
"Nuevas Tecnologías de Producción", Alexey BOROVKOV apuntó el trabajo sistemático con las
empresas rusas de alta tecnología en el campo de la transformación digital de la industria, el
trabajo a gran escala en la interacción con los socios regionales en el formato de centros de
ingeniería de espejos a nivel universitario, regional, corporativo.  En este formato se inició el
desarrollo del centro de ingeniería en la empresa de combustibles TVEL JSC sobre la base de
Asociación  Cientificoindustrial  "Centrotech"  SL.  El  medio  principal  para  la  organización  del
funcionamiento  es  la  plataforma  digital  CML-Bench™,  diseñada  para  perfeccionar  gemelos
digitales de objetos, sistemas y procesos, actividades de gestión en el campo del diseño y la
ingeniería informática.



Alexey BOROVKOV puso énfasis que la transformación digital de la compañía se entiende alejarse
del diseño tradicional con un gran número de pruebas físicas y de campo de prototipos al uso del
diseño digital basado en gemelos digitales y el uso de plataformas digitales. "Por supuesto, para
resolver  problemas complejos  y  multidisciplinarios  se necesitarán "ingenieros de sistemas" o
"fuerzas especiales de ingeniería", como se llama a los graduados del Instituto de las Tecnologías
Avanzadas de la Producción de la SPbPU. Solo esos especialistas, con competencias de clase
mundial,  son  capaces  de  desarrollar  productos  globalmente  competitivos  y  garantizar  la
competitividad de las empresas e industrias de alta tecnología", dijo Alexey Ivanovich. Marcó que
el modelo de formación en ingeniería desarrollado y utilizado en el ITAP de la SPbPU se basaba en
métodos modernizados STEM (Ciencia, incluidas las Matemáticas, la Tecnología, la Ingeniería y la
Fabricación)  y  en  una  formación  orientada  a  la  práctica  como  parte  de  una  verdadera
investigación y desarrollo.

El director adjunto para la educación de la dirección del Centro de Iniciativa Tecnológica Nacional
de la SPbPU Sergei SALKUTSAN señaló que los programas educativos conjuntos principalmente se
centran en los intereses de socio industrial. Sergei Vladimirovich habló sobre la práctica exitosa de
la  selección  abierta  de  los  estudiantes,  que  se  ensayó  al  lanzar  el  programa  educativo
internacional "El Liderazgo Tecnológico y Capacidad Empresarial" en 2020. Sergey SALKUTSAN
consideraba  los  concursos  educativos  una  de  las  formas  más  efectivas  de  seleccionar  los
estudiantes:  "Los  concursos  educativos  permiten  identificar  a  los  estudiantes  más  talentosos  y
prometedores y garantizar la admisión a una maestría o un postgrado en la dirección elegida en
las mejores universidades del país en el futuro. Es una especie de la movilidad ascendente para



jóvenes talentosos".

"Una de las prioridades clave de la empresa es el desarrollo de la capacidad del personal y élite
intelectual. El lanzamiento del programa educativo de maestría conjunto con la SPbPU permitirá
mejorar las competencias de nuestros especialistas y formar una reserva de personal", señaló
Natalia SOBAKINSKAYA.

Como resultado de reunión de negocios, se firmó un acuerdo sobre la preparación del lanzamiento
del  programa educativo  conjunto  para mejorar  la  capacidad del  personal  de la  empresa de
combustibles nucleares TVEL sobre la base de la SPbPU. El grupo de trabajo sobre esta área
incluyó los representantes de la SPbPU y la empresa de combustibles nucleares,  cuya tarea
prioritaria es desarrollar un plan de acción para la preparación del programa de maestría conjunto.
Las partes también discutieron la organización de eventos para formar el programa de maestría
conjunto en 2021 y atracción a los estudiantes de la SPbPU a proyectos de investigación ya
implementados en interés de la empresa.



Al  final  de  la  visita,  los  representantes  de  la  empresa  de  combustibles  nucleares  TVEL  y  la
Asociación  Cientificoindustrial  "Centrotech",  que  forma  parte  de  la  empresa,  visitaron  el  centro
científico  y  educativo  "Gazprom  Neft  -  Politech"  para  familiarizarse  con  la  experiencia  de  su



establecimiento  y  organización  de  actividades.

Preparado por el Centro de competencias de Iniciativa Tecnológica Nacional de la SPbPU


