
Una delegación de la Embajada y el Consulado de la República de Ecuador
visitó la Politécnica

El 31 de marzo, una delegación de la Embajada de la República de Ecuador en Moscú y del
Consulado de la República de Ecuador en San Petersburgo visitó la Universidad Politécnica. La
delegación estuvo encabezada por Juan Holguín Flores, embajador de la República de Ecuador en
Moscú, y Sergey Voronkov, Cónsul Honorario de la República de Ecuador en San Petersburgo. Los
invitados de honor conocieron la infraestructura del Campus Internacional de la SPbPU, se
reunieron con estudiantes internacionales de Ecuador y otros países latinoamericanos y
participaron en conversaciones con el rector de la SPbPU, el académico de la Academia de
Ciencias de Rusia Andrey Rudskoy.

La visita de la delegación oficial comenzó en el Campus Internacional de la Universidad
Politécnica, donde los representantes de la Embajada y del Consulado pudieron comprobar cómo
se lleva a cabo el trabajo con los estudiantes internacionales. El personal de los Servicios
Internacionales y de la Escuela de Postgrado de Programas de Educación Internacional hizo un
recorrido por las aulas, mostró el moderno equipamiento técnico utilizado en el proceso educativo,
la interacción entre los tutores y los estudiantes internacionales, y presentó el potencial de la
renovada Oficina de Admisión, que integra todos los servicios de infocomunicación y las unidades
estructurales de los Servicios Internacionales responsables de la admisión y registro de los
solicitantes extranjeros.



La visita al Campus Internacional concluyó con un encuentro entre el Embajador de la República
de Ecuador en Moscú, Juan Holguín Flores, y estudiantes internacionales de países
latinoamericanos, especialmente de Ecuador.



Hoy en día, hay unos 80 estudiantes de América Latina, entre ellos 28 de la República de Ecuador,
matriculados en las distintas carreras de la universidad. Cabe destacar que en San Petersburgo los
ecuatorianos sólo estudian en dos universidades de la ciudad, una de las cuales es la Politécnica.
También estudian en la SPbPU alumnos de Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Guatemala, México,
Brasil y Chile. Muchos de ellos participaron en la reunión con el Embajador de la República de
Ecuador y compartieron sus impresiones sobre sus estudios en la SPbPU y sobre su vida en San
Petersburgo en general.



Desde el Campus Internacional, una delegación de la Embajada y el Consulado de la República de
Ecuador se desplazó al Edificio Principal de la Universidad Politécnica y participó en la reunión con
el Rector de la SPbPU, el académico de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Rudskoy. Andrey
Ivanovich dio una cordial bienvenida a los invitados de honor y destacó que “siempre ha habido un
vínculo especial entre la Universidad Politécnica y los países de América Latina. La Universidad
Politécnica es líder entre universidades rusos en la cooperación con las instituciones
iberoamericanas , — destacó el rector de la SPbPU —:  estoy seguro de que la situación actual sólo
nos ayudará a fortalecer y mejorar nuestras relaciones tanto con las universidades ecuatorianas
como con las de toda la comunidad iberoamericana». 



Juan Holguín Flores, Embajador de la República de Ecuador en Moscú, agradeció a la
administración de la SPbPU su cálida acogida y subrayó que para él era especialmente importante
comprobar que los estudiantes internacionales de la Politécnica estaban satisfechos con la calidad



de la enseñanza, las condiciones de vida y el nivel de apoyo que la universidad proporcionaba en
estos tiempos difíciles.

Durante la reunión, las partes discutieron las actividades destinadas a desarrollar la cooperación
educativa. Un paso importante podría ser la apertura de un centro de lengua rusa conjunto en la
Fundación Cultural Cornejo Luis Enrique de Quito. Está previsto establecer facultades
preparatorias, cursos de perfeccionamiento y de capacitación. También debatieron sobre las
formas de intensificar la cooperación con la Escuela Politécnica Superior (ESPOL), iniciada en
2011, así como con otras instituciones de educación superior técnica líderes en Ecuador. Las áreas
actuales de cooperación incluyen la movilidad académica de estudiantes de grado y postgrado, la
entrada en proyectos conjuntos en agricultura, gestión de residuos, tratamiento del agua y del
aire, el uso de tecnologías digitales en la industria minera, y la invitación a profesores e
investigadores para la enseñanza e investigación. 



Las partes hablaron de como atraer a estudiantes de Ecuador para que estudien en los principales
programas educativos de la SPbPU, incluso a través de la Olimpiada Internacional de Open Doors
de la Asociación de Universidades Globales, que brinda la oportunidad de estudiar gratuitamente
en los programas de maestría o posgrado de la SPbPU. Además, ambas partes discutieron la
cooperación en plataformas de educación en línea y la investigación conjunta en agricultura,
biotecnología, energías renovables, tratamiento de aguas y gestión de residuos.

La visita de los funcionarios de la Embajada de la República de Ecuador en Moscú y del Consulado
de la República de Ecuador en San Petersburgo finalizó con una excursión al Edificio Principal de la
Universidad Politécnica y una visita a sus principales lugares de interés. 

Preparado por los Servicios Internacionales de la SPbPU

http://opendoors.spbstu.ru/
http://opendoors.spbstu.ru/

