
Más de 300 participantes visitaron la Semana Hispano-Rusa de Lengua y
Cultura en la SPbPU

La Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura ha pasado en la SPbPU con gran éxito: esto
es lo que dicen los propios organizadores y los participantes. Casi todas las actividades pasaron
con el lleno, y en la suma los coordinadores registraron más de 300 participantes.

Durante cuatro días en la SPbPU se celebraron actividades culturales y educativas. Una serie de
culturales  abrió  una  exposición  fotográfica  "Cádiz:  el  paraíso  en  el  sur  de  Europa".  A  través  de
imágenes vívidas, el público ha conocimiento con los rincones más bellos y las características
peculiares de la ciudad, que tiene profundas conexiones históricas con Rusia. El mismo día en el
interclub "PolyUnion" actuaron los músicos de la música latinoamericana "Amarraditos",  y se
celebró una reunión creativa con los artistas.

El jefe de la Aula Universaria Hispana-Rusa y del Instituto Pushkin de la Universidad de Cádiz
Andrés  Santana  Arribas,  dirigió  una  serie  de  seminarios  sobre  la  traducción  ruso-española
especializada: sus clases se centraron en estudiantes y personal de los medios de comunicación,
relaciones públicas y de negocios, lingüistas, así como estudiantes que aprendan los estudios
regionales  y  los  estudios  estranjeros.  También  los  profesores  de  la  Universidad  de  Cádiz
celebraron un seminario metodológico sobre la enseñanza del español como lengua extranjera, y
en el interclub "PolyUnion" se llevó a cabo una proyección de la película "José de Ribas. El Odiseo
español" y se celebró una reunión con el director del film.



En el programa de la Semana entró también una clase magistral dedicada a la cultura de la ciudad
de Cádiz. Cádiz y sus alrededores han atraído un gran número de viajeros desde hace mucho
tiempo por su historia original,  que cuenta con más de 3 mil  años. Los espectadores fueron
presentado la arquitectura de la ciudad, que recuerda algunos eventos que tuvieron lugar entre
sus paredes: las estructuras de la fortaleza y los fuertes costeras, las catedrales y la torre de
observación, las ruinas del antiguo teatro y los paseos pintorescos.

También los participantes de la Semana visitaron las presentaciones de dos libros. Uno dedicado a
Augustine Betancure - el famoso español, que contribuyó mucho al desarrollo del sistema de
transporte de Rusia y la formación del sistema ruso de educación superior de ingeniería - presentó
el profesor de SPbPU Dmitry Kuznetsov. La segunda es la novela histórica sobre el cadete del
Imperio ruso "Kolia" de Carlos Coronado Rosso, fue presentada por el profesor Andrés Santana
Arribas. Junto con las presentaciones para los estudiantes y todos los interesados han pasado las
clases de español.

Al  final  del  día de la Semana, los representantes de la Universidad de Cádiz se reunieron con el
equipo de servicios  internacionales  de la  SPbPU para  discutir  las  direcciones  de una mayor
cooperación.  En  nombre  de  la  SPbPU,  el  vicerrector  de  actividades  internacionales  Dmitry
Arsenyev entregó a los estudiantes de la Universidad española dos certificados para la enseñanza
en la Politécnica Escuela Internacional de verano - 2019.

El vicerrector de relaciones internacionales de la Universidad de Cádiz Juan Carlos García Galindo
aceptó  con  agradecimiento  los  regalos  y  señaló  que  se  celebraría  un  concurso  entre  los



estudiantes de la  Universidad de Cádiz  para asistir  a  la  Politécnica Escuela Internacional  de
verano.  Además,  la  Universidad española  financiará becas a  otros  dos estudiantes universitarios
para que también podrán ir en verano a San Petersburgo.

Uno de los temas clave de las negociaciones fue el aumento de las actividades conjuntas en el
marco de la movilidad académica de los estudiantes y profesores. Al corto plazo, las universidades
planean firmar un acuerdo marco de cooperación. También las partes discutieron las posibilidades
de la  creación  del  centro  Ruso-español,  el  desarrollo  de  la  interacción  en  el  campo de  las
especialidades  de  ingeniería,  la  intensificación  de  la  cooperación  científica,  observando  el  alto
nivel  de  la  colaboración  estrecha  de  los  servicios  internacionales  de  ambas  universidades.



Después en el centro de Recursos del campus internacional de la SPbPU, los estudiantes de la
Universidad han preparado habitaciones creativas para invitados de España. Los chicos cantaron
canciones  y  leyeron  poemas  en  español,  interpretaron  bailes  tradicionales,  y  también
compartieron experiencias de aprendizaje en el extranjero, lo que apreció especialmente a los
estudiantes  de  las  universidades  de  San  Petersburgo  presentes  en  el  evento.  Al  final  del
programa, todos los participantes en las clases magistrales, seminarios y conferencias recibieron
certificados con nombre.

La culminación de La Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura fue el estreno mundial
del  espectáculo  "Sentir  de  Cadi".  El  Blanco  salón  de  la  Universidad  Politécnica  ha  tenido
dificultades  para  albergar  todos  los  desees  a  ver  un  programa  hermoso  y  emocional  de
apasionados  motivos  musicales  y  bailes  fascinantes.



La Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura se ha completado, pero hay muchos otros eventos
internacionales por delante de la Polytech. Ya en abril comienzan las actividades en el marco de la
Semana de Alemania en San Petersburgo. Sigan las noticias.

El material ha sido preparado por los servicios internacionales de la SPbPU. El texto: Olga
Dorofeeva


