
Socios estratégicos la UPM y la SPbPU desarrollan la cooperación: nuevas
áreas

La delegación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que estaba compuesta por José
Miguel Atienza Riera, Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización; Dolores Herrero,
Responsable del desarrollo de la cooperación entre la SPbPU y la UPM;  Juan de Juanes Márquez
Sevillano, Subdirector de Alumnos y Relaciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UPM, y Alfonso Fernández Rangel, Asesor Principal de la UPM, visitó la
SPbPU el 12 de noviembre de 2018.

Para el Subdirector de Alumnos y Relaciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UPM, Juan de Juanes Márquez Sevillano, esta fue su primera visita a la
SPbPU;  y  él  expresó  su  profundo  interés  en  desarrollar  la  cooperación.  Él  visitó  diferentes
laboratorios, entre ellos el Centro de supercomputación de la SPbPU, el laboratorio conjunto de
Polytech  y  Siemens  "Sistemas  Industriales  de  Inteligencia  Artificial",  el  Centro  de  Ciencia  y
Educación  de  Robótica  Industrial  Kawasaki-Polytech,  etc.  El  Prof.  Márquez  subrayó  que  las
universidades  tienen  varios  esferas  de  interés  común.  Dado  que  la  Escuela  de  Ingenieros
Industriales de la UPM es una de las escuelas más grandes y antiguas de la UPM, abarca muchas
áreas de investigación, desde tecnologías de energía hasta fábricas inteligentes.

Los representantes de la SPbPU discutieron con los colegas españoles los posibles campos para su
futura cooperación, incluidas las visitas de profesores particulares para discutir en detalle los



planes de cooperación y establecer ciertos contactos en las áreas particulares de interés. El Jefe
de  la  Oficina  Internacional,  Valdimir  Jizhnyak,  invitó  a  sus  colegas  a  visitar  la  SPbPU  en  febrero
para participar en el seminario sobre logística que se llevará a cabo en cooperación con ETH
Zurich.

Se prestó especial atención al intercambio de estudiantes entre la SPbPU y la UPM, así como a los
programas de doctorado. Las partes subrayaron que la visita había sido fructífera y acordaron
ampliar y fortalecer la colaboración en el futuro más cercano.
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