
Baile en honor al cumpleaños de la Polytech

El 18 de febrero, en honor al 120 aniversario de la universidad, en la Polytech volvieron a llenar el
aire los sonidos mágicos del evento más romántico del año, el baile de invierno estudiantil. Este
año,  los  invitados  que  han  acudido  al  aniversario  de  la  SPbPU,  incluidos  los  rectores  de
universidades  extranjeras  y  socios  internacionales  de  la  universidad,  han  asistido  a  las
celebraciones.

La Polytech es fuerte en sus tradiciones: una vez al año se organiza un baile para los estudiantes
que  se  han  distinguido  en  actividades  educativas,  científicas,  deportivas  y  culturales  creativas.
Una vez al año, suena el discurso del primer director de la universidad, el Príncipe Andrey Gagarin,
dirigido a los primeros estudiantes. "Lo principal es trabajar, trabajar a conciencia, sin descanso, y
asimilar de manera firme y profunda las especialidades elegidas. Sé diligente ahora, enseña a tu
cerebro a trabajar, mientras se adapta fácilmente, y un buen hábito permanecerá contigo por el
resto  de  tu  vida",  la  parte  solemne del  baile  comenzó con estas  palabras,  que no  pierden
relevancia.

"Les doy la bienvenida, queridos colegas, mis amigos, y les pido que recuerden este día por el
resto de su vida, porque están invitados a un baile en honor al cumpleaños de la Polytech, ¡un
baile en honor a los estudiantes! ¡Y a vosotros, chicos, os deseo ser los primeros, los mejores!
¡Vuestros  conocimientos,  experiencia,  perseverancia  y  talento innato siempre os  ayudarán a
alcanzar cualquier objetivo!", el rector de la SPbPU, Andrey Ivánovich Rudskoy, se dirigió a los



invitados y declaró abierto el baile.

Resonó la polonesa, y los invitados de honor del baile junto con los estudiantes hicieron varias
rondas de esta solemne procesión de baile. Los colegas extranjeros estaban sorprendidos por las
fuertes tradiciones de la Politécnica y no podían imaginar que, al  llegar al  aniversario de la
universidad, estarían en un verdadero baile. "¡El baile es casi como en Viena! Y es genial que
formemos parte de este ambiente solemne y podamos bailar con colegas", compartió su opinión
Beate Kolberg, directora del servicio de información del DAAD.

Los participantes del baile son los mejores estudiantes de la Universidad Politécnica, becarios del
Consejo Académico, que merecieron una atención especial a sus logros académicos, ganadores
del concurso de becas y de campeonatos de ingeniería, medallistas de oro de la universidad. La
medalla "El mejor graduado de la SPbPU" se otorgó a Vadim Shmatov, graduado de la cátedra de
"Seguridad  de  la  información  de  los  sistemas  informáticos"  del  Instituto  de  matemáticas  y
mecánica aplicadas (IMMA). En enero, Vadim había defendido brillantemente su tesis, y en el libro
de  calificaciones  solo  tiene  excelentes  calificaciones  durante  todo  el  período  de  estudios  en  la
universidad. "No esperaba una invitación al baile, ¡es un placer estar entre los mejores estudiantes
de la universidad! Quiero agradecer a la Polytech y a mi cátedra por las excelentes condiciones
para el desarrollo y el crecimiento. ¡Nos vemos en estudios de postgrado!", dijo el graduado
sobresaliente.



Polka,  cuadrilla,  vals:  250 estudiantes dirigidos por el  maestro de danza Maxim Solomatin y
acompañados por la orquesta de viento del Cuerpo de Marines de Pedro el Grande pudieron sentir
la magia de los viejos tiempos cuando las mujeres brillan con vestidos, y los caballeros son
galantes y corteses. ¡El baile en honor al 120 aniversario de Polytech fue todo un éxito!

El material fue preparado por la Dirección de programas culturales y creatividad juvenil.


