En "el ﬁn de la tierra": La Universidad Politécnica celebró las Jornadas de la
cultura rusa en la Universidad de Cádiz

"Abre tu corazón a Rusia" – así se llamaba el evento educativo cultural que se celebró en la
Universidad de Cádiz (España) del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. El organizador fue
la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande, junto con el Aula Universitaria
Hispano-Rusa y el Instituto Pushkin de la Universidad de Cádiz.

La ciudad de Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa, fundada por los fenicios en el
siglo XI a. C. Se encuentra en una península en la comunidád autónoma más meridional de España
- Andalucía. Debido a su ubicación en el punto de union del Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo, Cádiz ha sido durante mucho tiempo el puerto comercial más grande. Por lo tanto,
la frase "en el ﬁn del mundo" le es aplicable literalmente en el sentido geográﬁco. Hoy en día, esta
ciudad es el acervo histórico y cultural. Sin embargo, hay mucho más de lo que Cádiz puede estar
orgullosa. Por ejemplo, la educación universitaria aquí tiene una larga tradición y se desarrolla
activamente en el presente.

A pesar de que la Universidad de Cádiz es una de las universidades más jóvenes de España, ya
que nació en su forma moderna sólo en 1979, mantiene la tradición académica del Colegio de
Pilotos de los Mares de Levante y Poniente (del siglo XVI) y del Real Colegio de Cirugía de la
Armada (del siglo XVIII). Hoy la Universidad reúne cuatro campus, donde se estudian ciencias
humanas y sociales, medicina, IT-tecnología e ingeniería, tecnologías de la comunicación, ciencias
de la navegación, química, oceanografía, ecología y otras ciencias. La Universidad de Cádiz cuenta
con unos 20 mil estudiantes, y en el ranking de prestigiosas universidades del país ocupa una
posición de liderazgo.
Además, la Universidad de Cádiz participa activamente en las actividades dedicadas a la difusión
del idioma y la cultura rusa en el espacio iberoamericano. Es el líder en el número de
universidades asociadas y proyectos internacionales conjuntos, así como en el volumen de
movilidad académica entre estudiantes y profesores de la lengua española con Rusia y los países
postsoviéticos. Todo esto explica por qué la Universidad de Cádiz es un socio internacional
interesante e importante para la Universidad Politécnica de San Petersburgo y fue elegida como
uno de los lugares para la celebración del festival "Abre tu corazón a Rusia".

Según el Director general de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, Juan Carlos
García Galindo, en los últimos años la cooperación con las universidades de la antigua Unión
Soviética está desarrollando activamente gracias al Aula universitaria Hispano-Rusa (AUHR),

creada en 2008. Anualmente más de 200 estudiantes de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán
vienen a estudiar aquí. Igualmente importante en este contexto fue la apertura del Centro de
Lengua y Cultura Rusas "Instituto Pushkin" en el AUHR en marzo de 2017. Instituto Pushkin es el
equivalente ruso al Instituto Cervantes en España o Instituto Goethe en Alemania y su misión es
difundir el conocimiento de la cultura rusa y favorecer el aprendizaje de la lengua rusa a través de
la organización de actividades culturales y educativas. Como ha mencionado la dirección de la
universidad española, el Instituto Pushkin se ha convertido en un importante recurso para la
enseñanza y el aprendizaje del ruso, el desarollo profesional de los profesores de la lengua rusa, la
organización y realización de los exámenes y pruebas de certiﬁcación, la aplicación de las
tecnologías de aprendizaje a distancia y recursos educativos abiertos en ruso, la organización de
las actividades culturales sobre la historia y la cultura de Rusia. El director del AUHR, Andrés
Santana Arribas, informa que ahora se están formando los fondos y este año ya en el Instituto
Pushkin se abrirá la biblioteca de literatura en ruso, que incluirá tanto los clásicos rusos como
publicaciones académicas en las ciencias humanas, lo que posteriormente convertirá a la
Universidad de Cádiz en el mayor centro del estudio de la colaboración ruso-española.

El personal del Departamento internacional de la SPbPU, Andrés Santana Arribas y el director de
secretariado para Aulas y Cooperación de la UCA, Eduardo Romero Bruzón, discutieron asuntos de
trabajo, las perspectivas de la actividad del Instituto Pushkin y de la cooperación bilateral futura.
Por ejemplo, el Director general de Relaciones Internacionales, Juan Carlos García Galindo, dijo

que, además de difusión de la lengua y la cultura rusas, la Universidad de Cádiz estaba interesada
en desarrollar la cooperación educativa y cientíﬁca con la Universidad Politécnica de San
Petersburgo en diversos ámbitos, en particular en el turismo y las tecnologías de la información.
Ultimamente en el mundo ha habido un aumento del interés en el tema de las "ciudades
inteligentes" - las altas tecnologías permiten hacer que las ciudades sean más convenientes y
cómodas para la población, así como atractivas para los turistas. Como Cádiz es un puerto
importante y un centro turístico costero popular, el gobierno está interesado en la implementación
de las soluciones integradas que permitirán el uso más eﬁciente de los recursos y oportunidades
para que la ciudad sea un mejor lugar para la vida de la gente local y los turistas. La Universidad
de Cádiz planea desarrollar un proyecto para introducir varios sistemas de información y lo ve
como una de las áreas prometedoras de cooperación con la SPbPU.

Nuestros profesores de la lengua rusa prepararon muchas cosas interesantes para los estudiantes
españoles, para que todos los interesados pudieran acercarse a la historia, la cultura y a nuestras
tradiciones. En el vestíbulo de la Universidad de Cádiz se organizó una exposición de fotografías,
donde el público español tuvo la oportunidad de ver las mejores vistas de San Petersburgo.
También organizaron un cursillo exprés del idioma ruso destinado, en primer lugar, a aquellos
cuyo nivel de dominio del idioma en ese momento era cero. Aprender un idioma es un proceso
complejo. Se requiere que el profesor esté totalmente inmerso en el proceso y que tenga un
enfoque individual a cada alumno, como lo demostraron la directora del Centro del ruso como
lengua extranjera de la SPbPU, Irina Ivanovna Baránova, y las profesoras de la Escuela superior de
programas educativos internacionales de la SPbPU, Irina Gladkih y María Dotsenko.

Las clases incluyeron ejercicios de fonética, gramática y vocabulario, presentados de una forma
entretenida e interesante. "Durante unas tres horas, empezando con el alfabeto, aprendieron a
leer, y al ﬁnal, a hablar de sí mismos y crear diálogos simples", dijo Irina Baránova. Durante la
presentación (en ruso y español) los estudiantes se familiarizaron con el arte popular ruso, platos

típicos de la cocina rusa, viajaron y conocieron los lugares de interés de las ciudades rusas en las
que se celebrará la Copa Mundial de Fútbol 2018. Luego tomaron el té con mermelada rusa,
baranki y caramelos de goma. El último día de la visita, los profesores de la Politécnica realizaron
pruebas para los estudiantes del ruso de nivel B1, uno de los participantes ganó un curso gratuito
de ruso de dos semanas en nuestra universidad.

Y, para concluir, cabe señalar que Cádiz es famosa no solo por ser la única ciudad de Europa que
Napoleón no pudo conquistar, sino también por sus habitantes. Dicen y no sin razón que la gente
más amable y abierta vive en España, concretamente, en el extremo sur. Los rusos tienen un alma
generosa, y tratamos de mostrarles esto. Pero los colegas españoles también nos demostraron
que están cerca a los rusos en su bondad, generosidad y hospitalidad. Esto nos da conﬁanza en
que la cooperación entre nuestras universidades se fortalecerá y que el diálogo ruso-español de
idiomas y culturas continuará.
El material fue preparado por el Centro de medios de la SPbPU. Texto: Inna Platova.

