
Nadezhda Mozhgova es la mejor graduada del Politécnico de 2021

El 30 de junio, en el atrio de la casa del Comandante de la fortaleza de San Petersburgo (Pedro
y Pablo), se celebró la XIX ceremonia de homenaje a los mejores graduados de las universidades
de la capital del Norte. Polytech en 2021 fue representada por la graduada del Instituto
de matemáticas aplicadas y mecánica Nadezhda MOZHGOVA.

En la celebración, la joven vino con un grupo de apoyo en la persona de su madre Olga
Vladimirovna, su tía Natalia Vladimirovna y su novio Nikita (que también se graduó anteriormente
de IAMM). También junto a la ahora ex estudiante fue la vicerrectora de actividades educativas
de la SPbPU Elena RAZINKINA y la presidenta de la organización Sindical de estudiantes
y estudiantes graduados de Politech Nikita CHUBUR. «Siempre te preocupas cuando acompañas
a los graduados a la vida independiente adulta», dijo Elena Mikhailovna. — Y es especialmente
agradable cuando están progresando, porque este es el resultado de nuestro trabajo. Este año,
de los 40 medallistas de oro con diplomas rojos, no fue difícil para nosotros elegir quién
representaría a la Universidad Politécnica en la fiesta de toda la ciudad, porque la Esperanza tiene
muchas virtudes: pudo combinar el estudio, la ciencia y la participación activa en eventos
de importancia social. Realmente quiero ver a estos chicos en la escuela de posgrado. Le deseo
a Hope que todo salga bien tanto profesional como personalmente, y me gustaría que se quedara
en la Universidad".

Nadezhda MOZHGOVA desde el primer año de la maestría ya ha combinado sus estudios con



el trabajo en el equipo científico de la escuela Superior «Mecánica y procesos de gestión»
y después de la graduación no va a abandonar la Universidad. Habla de sus planes de la siguiente
manera: «Iré a la escuela de posgrado y trabajaré en mi Departamento natal, en Fizmeh» (desde
septiembre 1 el nombre histórico Fizmekh vuelve a IAMM — nota del autor).

Durante la ceremonia solemne, el vicegobernador de San Petersburgo, Vladimir KNYAGININ,
y el presidente del Consejo de rectores de las universidades de San Petersburgo y la región
de Leningrado, Alexey DEMIDOV, entregaron a los mejores graduados las cartas
de agradecimiento del gobernador de San Petersburgo y las figuras de esfinges.

«Tengo tres deseos para ustedes, chicos», — se dirigió a los invitados de honor. — Lo primero
es cuidarse a sí mismo y a sus seres queridos. Segundo, no tengas miedo de nada. Y tercero,
si quedan a trabajar en San Petersburgo, estamos encantados de ustedes, los estamos esperando.
Y si van a algún lugar, sé embajadores de nuestra gran ciudad y de sus universidades«.

Además, el vicegobernador comentó que la fiesta de hoy es aún más importante que los propios
graduados para sus padres, que están tan orgullosos en este momento de sus hijos adultos. Y les
recordó a los chicos que hoy abrazaran con más fuerza a sus madres y padres, abuelos.

Le preguntamos a Olga Mozhgova si esperaba que su hija fuera una buena estudiante.

«Sabía que mi hija era buena y lograría todo lo que quería. ¡Pero no sabía que quería ser la mejor
graduada! — sonrió Olga Vladimirovna — Fue una completa sorpresa para mí cuando dijo que era



la mejor graduada de 2021 del Politécnico. Estoy llena de orgullo y alegría, ya era una madre feliz,
y ahora me he vuelto un poco más feliz. Y estoy muy contenta de que mi hija haya encontrado
su lugar. Lo más importante es que le gusta su profesión. Por lo tanto, el resultado es tal que ella
adivinó su camino».

Felicitamos a Nadezhda Mozhgova y a todos los graduados del Politécnico de 2021 por
su graduación en la Universidad. Has pasado por esta etapa, pero es solo una pequeña parte
de la ciencia que comprendemos toda la vida. ¡Hay mucho más en el mundo que me gustaría
saber! El hombre no debe detenerse en su desarrollo y conocimiento tanto del mundo circundante
como de su propio mundo interior. Que para los graduados de hoy, este día sea el comienzo
de nuevos conocimientos y nuevos descubrimientos.
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