
Politécnicos de oro: seis estudiantes de SPbPU se convirtieron en los mejores
en la olimpíada “Soy un profesional”

El 2 de abril se celebró en Moscú la ceremonia de entrega de los medallistas de oro de la segunda
temporada de la olimpíada de estudiantes de toda Rusia “Soy un profesional”. 106 chicos y chicas
de toda Rusia con sus conocimientos y talento en condiciones de competencia seria, pudieron
demostrar que eran dignos de ser ganadores. Seis de ellos son estudiantes de la Universidad
Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande.

En la ceremonia solemne de entrega participaron los representantes del gobierno de Rusia y las
compañías-socios de la olimpíada y los rectores de las universidades-organizadores. Al saludar a
los medallistas, el adjunto principal de la Administración del Presidente de la Federación de Rusia
Serguéi Kirienko, señaló que hoy en día los especialistas en recursos humanos de las mejores
empresas rusas comienzan a perseguir a los ganadores. “Vosotros habéis llegado en el punto de
mira  de  las  empresas  más  grandes  y  es  la  oportunidad  de  pasar  una  pasantía,  planificar  su
carrera, y, tal vez, ya darse cuenta de lo que quiere convertirse, ajustar su programa de estudio”, -
se dirigió a los estudiantes Serguéi Kirienko.

El ministro de ciencia y educación superior de la Federación de Rusia, Mikhail Kotyukov, comentó
en el  evento  que  una  de  las  principales  características  distintivas  de  la  olimpíada  “Soy  un
profesional” de éste año es la cobertura colosal de las universidades y regiones de Rusia. “Me
complace mucho que los diplomados han sido representantes de 75 entidades de la Federación de



Rusia. Para obtener el mejor conocimiento y reconocimiento universal, no es necesario ir a Moscú.
Esto también se puede hacer en las otras regiones. Los medallistas de oro de la olimpíada hoy lo
demuestran como su ejemplo”, dijo el ministro.



Los estudiantes de la Universidad Politécnica de la segunda temporada de la olimpíada “Soy un
profesional”  se  mostraron  particularmente  brillantes,  lo  que  demuestra  los  resultados  de  la
competencia:  para  participar  en  el  concurso,  los  politécnicos  presentaron  más  de  8.000
solicitudes. Los medallistas, ganadores y vencedores de la olimpíada en casi todos los ámbitos,
desde las ciencias técnicas hasta las humanidades, se convirtieron en 102 estudiantes de SPbPU.

Por lo tanto entre los seis medallistas de oro es el estudiante de quatro curso del Instituto de
Física,  Nanotecnología  y  Telecomunicaciones (IFNyT)  Daniel  Trofimov.  El  joven se convirtió  en el
mejor  en la  dirección de “la  Exploración Espacial”.  “Desde la  escuela estoy participando en
diferentes olimpíadas incluida la astronomía. Me gusta el espacio desde la infancia así que decidí
asociar mi vida profesional con él - para convertirse en un astrofísico”, - dice Daniel. En los planes
del joven está la admisión a la maestría y la decisión de las tareas interesantes en la pasantía, que
le propondrá una de las compañías-socios de la olimpíada.

Entre los ganadores es un estudiante que ya ha entrado en el pedestal de la olimpíada. Andrei
Bryanskiy,  el  estudiante del  cuarto curso del  Instituto de Metalurgia,  Ingeniería y Transporte
(IMIyT), se convierte en medallista por segundo año consecutivo: anteriormente tomó la “plata” en
la dirección de la “ingeniería mecánica”, y ésta vez el joven batió su récord personal y se convirtió
en el primero. La experiencia única del politécnic no puede dejar de motivar. “Aconsejaría a los
chicos  a  participar  en  ésta  olimpíada  el  próximo  año,  estoy  seguro  de  que  será  aún  más
interesante y la competencia será aún más fuerte", dice Andrey.



Vladimir Filkin, el otro héroe de la segunda temporada de la olimpíada “Soy un profesional” se
convirtió en el mejor en la dirección de “el Diseño Digital y Modelización”. El estudiante apende
con éxito en el Instituto de Últimas Tecnologías de Producción (IUTP) y va a continuar su actividad
científica  en  el  Politécnico,  por  lo  que  la  victoria  en  la  olimpíada,  que  da  un  gran  bono  en  la
admisión a la escuela de postgrado es muy útil. Además la victoria ayudará en el crecimiento
profesional. “La olimpíada es una gran oportunidad para ver las tareas que los ingenieros tienen
que resolver en el marco de su trabajo, es una oportunidad para probar sus fuerzas”, - dijo el
politécnic.



No solo los ingenieros se mostraron en la olimpíada: la estudiante del quatro curso del Instituto
Humanitaria Ksenia Birichevskaya se convirtió  en medallista de oro entre los estudiantes de
bachillerato en la dirección de “Psicología”. Reconoce que los trabajos competitivos han sido
difíciles, pero los conocimientos adquiridos en el Politécnico han ayudado a hacer frente a la tarea
mejor que otros estudiantes. Hoy, la chica ya está planeando su carrera. “Los organizadores de la
olimpíada me ofrecerán varias empresas en las que podré pasarme la pasantía. Quiero trabajar
como psicólogo o coche en una gran empresa rusa”, dijo Ksenia.



Los organizadores prepararon un regalo inusual para los medalistas de éste año: los estudiantes
pudieron invitar a su mentor a la ceremonia de entrega. Para alguien, eran padres, maestros
escolares o profesores de la universidad. Junto con los medallistas de oro en la dirección “la
Gestión  en  los  Sistemas  Técnicos”,  los  estudiantes  de  la  Escuela  Superior  de  los  Sistemas
Cibernéticos y la Gestión Anton Alekseev y Yegor Kuklin su mentor - el docente de la escuela
superior Vyacheslav Potejin, que durante varios años trabaja con los chicos y los prepara para las
competiciones distintas. “En la cátedra participamos en diferentes proyectos, por ejemplo, en los
campeonatos de estándares de WorldSkills. La experiencia práctica nos ha ayudado mucho, ya
que ya hemos tenido problemas similares”, dicen los jóvenes.



En la  ceremonia de entrega estuvo presente el  rector  de la  Universidad Politécnica de San
Petersburgo Pedro el Grande académico de la Academia de Ciencias de Rusia Andrei Rudskoy, que
participó en la entrega medallista de oro entre los magistradores en la dirección de "Ciencias de la
Computación".

“¡Uno de los lemas de la Universidad Politécnica suena así: “el conocimiento de los altos logros”, y
éste lema os corresponde por completo! Deseo uno: que éste conocimiento pase a través de toda
la vida”, - dijo Andrei Rudskoy a los ganadores. El rector de la Universidad también señaló que
está muy orgulloso de los campeones de la Polytech, ya que no es sólo su victoria personal – es la
victoria  de  toda  la  Universidad,  en  beneficio  del  futuro  de  la  ingeniería  de  Rusia.  “Este  año  la
Politech entró en el Top 5  por el número de ganadores: 102 estudiantes de nuestra Universidad
ocuparon puestos premiados. Un número tan significativo de victorias de los politécnicos dice que
enseñamos a los chicos talentosos, preparamos a los ingenieros del siglo XXI", -  dijo Andrey
Rudskoy. Además, el rector aseguró que la Universidad Politécnica, como uno de los fundadores
de la olimpíada “Soy un profesional”, continuará trabajando en la organización y realización del
concurso de ingeniería.

Al  final  de  la  segunda  temporada  de  la  olimpíada  los  éxitos  de  los  ganadores  solo  comienzan.
Todos los medallistas de oro justo después de la ceremonia de entrega de premios esperaban una
serie de entrevistas con representantes de las corporaciones más grandes, entre los cuales los
principales bancos de Rusia, empresas gigantes en el campo de TI y la industria, como resultado
de lo cual los chicos serán invitados a pasantías y podrán comenzar su carrera. Los mismos



estudiantes  que  elegirán  el  desarrollo  académico  recibirán  grandes  beneficios:  por  ejemplo,  al
ingresar  a  la  Universidad  Politécnica  en  los  programas  de  maestría,  los  medallistas  de  oro
equivalen a las personas que obtuvieron el máximo puntaje, y los chicos que ingresan a los
programas de posgrado, por el examen de disciplina especial se contará como “excelente”. Sin
duda, un premio importante es el premio monetario: es de 200 mil rublos para los medallistas-
bachilleratos y 300 mil para los estudiantes de maestría.
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