
Universidades y empresas han conversado sobre las formas de preparar a los
empleados de TI

Los representantes de la SPbPU, la Universidad Federal de los Urales y «Gazinformservis» (S.R.L.)
compartieron su experiencia de la participación de los practicantes de TI en el proceso educativo
de las universidades técnicas. Los reunidos resumieron la implementación del programa educativo
sobre la administración de DBMS (el sistema de gestión de bases de datos), identificaron las
características de capacitación de especialistas en seguridad de la información y explicaron por
qué los expertos en esta esfera van a ser cada vez más valiosos.

La demanda de especialistas en ciberseguridad está creciendo constantemente: tanto las
organizaciones comerciales como las entidades públicas están preocupadas por la protección de la
infraestructura de red. Los expertos señalan que las universidades no siguen el ritmo del
crecimiento de la demanda. Pero es posible compensar la situación gracias a la cooperación de la
comunidad empresarial y las instituciones educativas. Por ejemplo, la empresa «Gazinformservis»,
especializada en la creación de sistemas que garantizan la seguridad de la información, coopera
con las universidades especializadas desde hace más de 10 años: desde el software hasta los
cursos temáticos, impartidos por los empleados principales de la empresa, mientras que los
científicos forman parte de los equipos de desarrollo de productos emblemáticos.

La integración más reciente es un curso semestral de conferencias y clases prácticas para los
estudiantes del tercer año de los estudios técnicos. El curso se lanzó en el año 2021 en el Instituto



de radioelectrónica y tecnologías informáticas en la Universidad Federal de los Urales de
Ekaterinburgo. A partir de enero de 2022, el curso comenzará en la Universidad Politécnica de San
Petersburgo. El curso está elaborado a base de uno de los productos de su propio desarrollo —
Jatoba DBMS. El jefe del desarrollo de este proyecto, Denis ROZHKOV, se convirtió en profesor del
curso de formación profesional «La Administración de DBMS». Durante el primer semestre, más de
30 estudiantes de la Universidad Federal de los Urales tuvieron la oportunidad de pasarlo.

Hablando de las dificultades de la formación informática, el director de la escuela Superior de
ingeniería de software de la SPbPU Pavel DROBINTSEV destacó que las herramientas y tecnologías
están cambiando rápidamente, lo cuál ha estado sucediendo desde la llegada de la industria de TI.
«Invitamos a los practicantes a unirse al proceso del aprendizaje, organizamos muchos eventos
donde los estudiantes se familiarizan tanto con un posible empleador como con los productos de
software más recientes. Jatoba DBMS es un invento nacional muy solicitado, y es muy probable
que nuestros futuros graduados lo enfrenten en sus actividades profesionales».

Los reunidos llegaron al acuerdo de que, dado el desarrollo de la digitalización, la demanda de los
profesionales de ciberseguridad solo crecerá. Durante mucho tiempo TI ha sido una parte integral
de todos los procesos comerciales, y, sobre todo, en los problemas de ciberseguridad.
Obviamente, esto también lo entienden los estudiantes modernos, que, según los representantes
de las universidades, eligen para su formación las disciplinas predominantemente prácticas
relacionadas con las pruebas, la administración o el desarrollo de SOFTWARE.
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