
La ciencia aglutina: universidades de España y Rusia en una nueva etapa de
cooperación científica

Hoy en día, la relación entre las universidades rusas y la escuela superior española está en su
apogeo. La movilidad de estudiantes y docentes está en aumento, se están llevando a cabo
proyectos  científicos  y  existe  un  interés  creciente  en  estudiar  los  idiomas  de  ambos  países.
Nuevos aspectos de la cooperación académica entre España y Rusia se deben a que en abril 2017
se abrió el  Centro de Información de la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro El
Grande (SPbPU) en Madrid.

La Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro El  Grande participa en el  proyecto del
aumento de competitividad de las principales universidades rusas y los principales centros de
educación universitaria e investigación del mundo (conocido como el Proyecto 5-100). En el marco
del  Proyecto  5-100  la  SPbPU  crea,  aplica  y  distribuye  conocimientos  politécnicos
multidisciplinarios, tecnologías de producción que abarcan una gran cantidad de conocimientos
avanzados  e  intersectoriales  de  clase  mundial,  e  implementan  proyectos  para  aumentar  la
exportación de la educación rusa.

Cooperación y atracción de estudiantes

El Centro de Información de la SPbPU en Madrid tiene una misión educativa muy importante:
mientras (según el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia) el número de los jóvenes rusos que



participan en programas de movilidad académica en España aumentó 4 veces en los últimos 20
años, y esta cifra sigue creciendo, la cantidad de los españoles que estudian en Rusia casi no
cambia. En gran parte esto, se debe a la falta de información sobre las universidades en Rusia.
Pero la situación está cambiando. Vale la pena notar que hoy en día las universidades de Rusia
están trabajando activamente en la atracción de estudiantes extranjeros. Por ejemplo, alrededor
de 6000 estudiantes extranjeros de 115 países del mundo están estudiando actualmente los
diversos programas educativos de la Universidad Politécnica. Por lo tanto, la Universidad es sin
duda,  entre  las  tres  universidades  rusas  con  mayor  cantidad  de  estudiantes  extranjeros.  El
aumento significativo en el  número de estudiantes extranjeros facilita la implementación de una
amplia gama de programas educativos en inglés en la SPbPU y su participación activa en eventos
internacionales.  Dmitry  Arsenyev,  el  vicerrector  de  actividades  internacionales  de  la  SPbPU,
explica que la Universidad Politécnica busca aumentar el número de estudiantes, tanto como de
profesores de España en la universidad. El Centro de información de la SPbPU en Madrid trabajará
para resolver el problema de la falta de información.

Del estudio del idioma al trabajo científico

El evento “Abre tu corazón a Rusia”, que tuvo lugar en España en noviembre 2017 en la base de la
Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Cádiz fue un evento significativo, respaldado
por el Centro de Información de la SPBPU. El evento fue organizado por la SPbPU en cooperación
con el Aula Universitaria Hispano-Rusa y el Instituto Pushkin de la Universidad de Cádiz con el
apoyo de Rossotrudnichestvo y la Embajada de Rusia en Madrid. Más de 100 personas participaron
en el festival.

Más cerca a las estrellas

Del 14 al 16 de marzo 2018, el Centro de Información de la Universidad Politécnica organizará en
Madrid un evento internacional científico y técnico “Polytech: Science, Technology and Creativity”,
cuyo  tema  principal  será  el  espacio.  La  escuela  superior  rusa  es  fuerte  en  el  ámbito  de
investigación  espacial.  Para  aumentar  el  interés  en  este  tema  científico,  la  SPbPU  está
organizando la Escuela Politécnica Internacional de Verano, en particular, el módulo innovador
“Tecnologías espaciales”. El evento en Madrid ayudará a fortalecer la cooperación entre Rusia y
España en este ámbito.

El evento se realizará sobre la base de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de
Carlos III, así como en el espacio creativo MediaLab Prado. En el marco de “Polytech: Science,
Technology and Creativity” se llevarán a cabo conferencias abiertas para estudiantes y seminarios
científicos  con  la  participación  de  profesores  de  la  SPbPU  y  las  universidades  de  España.  En
especial, la profesora del Instituto de Física, Nanotecnologías y Telecomunicaciones de la SPbPU,
Elena Velichko, tendrá un discurso ante los estudiantes sobre el tema: “Métodos ópticos para el
estudio de nanopartículas”, el profesor Oleg Tsybin tendrá una conferencia: “Nuevas generaciones
de motores de iones”. Según lo expuesto por el profesor Tsybin: “Nuestro Instituto de Física,
Nanotecnologías y Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica junto con los colegas de la



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de
Madrid lleva a cabo la investigación conjunta física y química en el campo de los motores de iones,
con los cuales están equipados modernos aviones y satélites. El desarrollo de los motores de la
nueva generación permitirá maniobrar en la órbita y controlar el movimiento de una manera más
eficaz. Es precisamente la solución de tales problemas en la que está involucrado nuestro equipo
científico internacional.”

En el marco del evento, el profesor del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Mecánica de SPbPU,
Sergey  Lupulyak,  también  llevará  a  cabo  un  seminario  científico.  El  científico  hablará  sobre  un
proyecto  conjunto  con  la  sucursal  española  de  Airbus  diseñado  para  simular  el  proceso  de
ensamblaje de una aeronave. Este trabajo cuenta con el apoyo del Laboratorio del Instituto de
Modelado Numérico en Hidrodinámica, Nanotecnología y Matemática Industrial de la Universidad
de Carlos III.

Práctica para los estudiantes de ingeniería

Los estudiantes españoles también estarán interesados en asistir al evento “Polytech: Science,
Technology  and Creativity”.  El  Centro  de  Creatividad  Científica  y  Técnica  de  la  Juventud  FabLab
Polytech presentará sus proyectos, organizará concursos de ingeniería, clases magistrales para
fabricar un cargador para un teléfono con baterías solares y un manipulador controlado desde un
celular, así como competencias de robots. Además, exhibiciones de logros científicos y técnicos de
la SPbPU.



El Centro de Información de la Universidad Politécnica junto con las universidades socias de
España van a continuar su trabajo para fortalecer las relaciones entre Rusia y España, llevar a
cabo eventos interesantes y promover conjuntamente la ciencia internacional.


