
Cómo emitir asistencia financiera sin salir de casa: instrucción para los
estudiantes de SPbPU

El 6 de abril, la administración de SPbPU decidió durante el período de la epidemia de coronavirus
proporcionar  asistencia  financiera  única  a  los  estudiantes  por  un  monto  de  2,200  rublos,
independientemente de otros pagos y becas. La universidad planea gastar 50 millones de rublos
de  sus  propios  fondos  para  estos  fines.  Le  damos  instrucciones  detalladas  sobre  cómo  emitir  y
recibir un pago único.

De acuerdo con la orden del rector "Sobre el pago de asistencia financiera única a los estudiantes
en relación con el régimen de autoaislamiento introducido en el territorio de la Federación de
Rusia",  si  estudias en programas de educación profesional  y educación secundaria a tiempo
completo (incluso por tu propia cuenta), y también eres un estudiante extranjero o estudiante
graduado, esto significa que puede solicitar asistencia material por un monto de 2,200 rublos.

Si es ciudadano extranjero, complete la solicitud aquí. La solicitud en inglés solo la completan los
estudiantes que no hablan ruso.

La fecha límite para enviar solicitudes se limita al 30 de abril de 2020 (inclusive).

El  pago  de  la  asistencia  financiera  se  realizará  en  el  período  establecido  por  la  cláusula  3.6  del
Reglamento sobre el apoyo de becas y otras formas de apoyo material para los estudiantes: “el
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pago de todo tipo de becas y otros pagos a los estudiantes se realiza una vez al mes desde el día
25 del mes calendario actual hasta el día 5 del mes siguiente para el mes para el que se realiza el
pago, sujeto a la disponibilidad de fondos apropiados".

También llamamos la atención sobre el  hecho de que el  pago se realiza solo con la tarjeta
bancaria  personal  del  estudiante  del  sistema  de  pago  MIR:  Polytech  como organización  de
presupuesto opera de acuerdo con la ley rusa y en este caso se ve obligado a trabajar solo con
tarjetas MIR. Es por eso que los detalles en circulación deben indicarse correctamente, de lo
contrario, lamentablemente, el pago será rechazado.

Tenga  en  cuenta  que  la  cuenta  corriente  debe  abrirse  específicamente  para  usted  y  no  para
alguien de familiares o amigos, por ejemplo. En este caso, el pago de fondos no será posible. La
tarjeta MIR se puede emitir  en línea a través de representantes de Sberbank y  Bank Saint
Petersburg en su ciudad. Son socios clave de SPbPU y brindan apoyo operativo a la universidad.
Los bancos comenzarán a trabajar en la emisión de tarjetas el 9 de abril de 2020. Aquí puede
aprender las  instrucciones sobre cómo obtener  una tarjeta bancaria  MIR para un estudiante
extranjero (si aún no tiene uno).
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