
Interclub "PolyUnion" está oficialmente abierto y espera a sus huéspedes

En una de las universidades más internacionales del país, debe haber su propio club internacional.
Y  desde  ayer  la  Universidad  Politécnica  tiene  uno:  el  club  universitario  de  la  SPbPU  para
estudiantes rusos y extranjeros se abrió oficialmente.

No es difícil encontrarlo: el club está ubicado en la primera planta de la residencia universitaria no.
13 en la dirección: Grazhdansky Avenue, edificio 30. Al girar a la izquierda de la entrada principal,
verás inmediatamente la puerta deseada. ¡Aquí está!

El diseño del club y su multifuncionalidad fueron revisados personalmente por el rector de la
SPbPU, académico de la Academia Rusa de Ciencias A.I. Rudskoi, en la ceremonia de apertura. Los
residentes  del  "PolyUnion"  organizaron para  Andrey Ivánovich una visita  guiada por  el  local
espacioso. El rector de la Universidad Politécnica notó que el club estaba decorado no solo con
estilo,  sino también con sensatez:  los sofás suaves y las cómodas mesas se pueden mover
fácilmente por toda sala, creando así un espacio para la comunicación y el trabajo de varios
grupos a la vez. Hay un escenario acogedor que permite organizar conciertos y eventos divertidos;
y una gran cantidad de sillas altas permite acomodar a docenas de espectadores. Además, en el
club "PolyUnion" hay una cocina: los residentes prometen que en un futuro muy cercano se
celebrarán aquí eventos dedicados a las especialidades culinarias de diferentes países del mundo.
El rector de la SPbPU apreció las ideas de los estudiantes y ofreció en honor del 120 aniversario de
la Universidad Politécnica organizar una celebración en el club a la que prometió asistir.



Esta es vuestra casa común, el hogar de todos los estudiantes politécnicos. Y este asunto es
significativo. No puedo imaginar la vida de nuestra universidad sin vosotros, sin estudiantes rusos
y extranjeros. ¡Felicidades por vuestra nueva casa, y, lo más importante, os deseo éxito en los
próximos  exámenes.  Y  que  el  club  se  convierta  en  el  centro,  donde nacerán  nuevas  ideas
maravillosas, donde podréis resolver problemas educativos, y simplemente reuniros y discutir los
temas actuales de los estudiantes politécnicos. ¡Buena suerte!�, deseó el rector de la SPbPU.

En señal de la apertura oficial del club, Andrei Ivánovich cortó solemnemente el listón, después de
lo cual el coro "Polyhymnia" y los estudiantes extranjeros de la SPbPU cantaron el himno de la
Universidad Politécnica.



Ivandro Rosa,  presidente de la  Unión de estudiantes  de Angola,  que también estudia  en la
Universidad Politécnica, vino a felicitar a los chicos. Ivandro Rosa les deseó buena suerte a los
miembros del club en todas sus iniciativas y señaló que le complacería celebrar reuniones con
estudiantes de Angola y otros países en el PolyUnion.



"El InterClub "PolyUnion" se abrió sobre la base de la Escuela Superior de programas educativos
internacionales. Trabajamos en estrecha cooperación con otras estructuras juveniles de Polytech,
y  estoy  seguro  de  que  juntos  podremos  ayudar  al  mayor  número  posible  de  estudiantes
extranjeros a adaptarse a la vida en Rusia, encontrar muchos nuevos amigos aquí y lograr un gran
éxito en las actividades educativas", comentó el inspirador ideológico del club P.S. Nedelko.



Puedes obtener más información sobre el PolyUnion en las páginas oficiales del club en las redes
sociales VKontakte y Facebook. Y si ya tienes algunas ideas para eventos que te gustaría realizar
en el nuevo espacio para estudiantes, puedes ofrecerlas a los organizadores completando un
formulario especial aquí. Pronto en el "PolyUnion" se llevarán a cabo las clases de ruso e inglés, un
día del cine y una noche musical. Y en la pared del club ahora todos pueden ver las palabras del
rector:

¡En señal de amistad, éxito, carrera

Amad a vuestra Polytech!

https://vk.com/int.polyunion
https://www.facebook.com/int.polyunion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIdDsblWMBaP3C_ECGc9mTWE98i3tC52R4wdU2dqd-RD9_PQ/closedform

