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Actividades
2018 desde Junio a diciembre
•
•
•

•
•

“El Día de Rusia y la Lengua Rusa” - 14 de junio de 2018. El evento consistió en la exposición de textos
del gran poeta ruso Alexander Pushkin.
Presentación del libro del famoso politólogo y filósofo ruso Alexander Duguin “Geopolítica existencial” – 11 de julio 2018
“Encuentro con los becarios argentinos que estudian en Rusia” 8 de Agosto 2018. Mis alumnos becarios
Federico Ferro y Paula Almaraz contaron pormenorizadamente sus experiencias en Rusia como estudiantes.
Conferencia “El Alma Rusa, Rusia es un rompecabezas envuelto en un misterio dentro de un enigma”
ofrecida por el Dr. Horacio Bolo sobre la cultura y arte de Rusia. - 14 de Noviembre 2018
Finalmente el día 12 de Diciembre 2018 se llevará a cabo un “Evento navideño del cierre del año”. En
el mismo participarán más de 50 alumnos, exponiendo poesías, cantando canciones. El evento será concluido con una exhibición cultural sobre Rusia.

2019 desde Abril
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

El 26 de Abril de 2019 se realizó en la cátedra de Rusia la genial disertación dada por el pensador ruso
Alexander Duguin, académico de renombre y cuyo prestigio se ha extendido fuera de Rusia desde hace
largo tiempo “Rusia en el mundo multipolar”.
En su disertación nos habló del concepto de Eurasioanismo, del rol de Vladimir Putin en Rusia, de globalización, del valor de la geopolítica, la necesidad de recuperar valores, del multilateralismo como herramienta para enfrentar al neoliberalismo, que considera herramienta de dominación y destrucción de
valores tradicionales.
GRAN
PASCUA
RUSA
El 7 de mayo en la Cátedra de Rusia IRI de la UNLP, se realizó un evento pascual que contó con la presencia de numeroso público y la gastrónoma Sra. Otilia Kuzmin, autora de veintena de libros sobre cocina, que realizó una presentación informativa acerca de las principales características y platos de la
cocina rusa. Seguida de la presentación de su libro “Delicias de la Cocina Rusa”, y además nos agasajó
con deliciosas empanadas rusas de su propia elaboración.
9 de Mayo Día de la Victoria CELEBRACION DEL 9 DE MAYO
los grupos de estudio de idioma ruso celebraron el Día de la Victoria: se cumplen 74 años de triunfo del
pueblo soviético sobre Alemania fascista.
Por ello las clases regulares tuvieron un momento singular, comenzando con el seguimiento de los festejos, realizados en la Plaza Roja de Moscú.
Asimismo, los cursantes leyeron textos relativos con el sitio de Leningrado y la historia de la composición
de la célebre Septima Sinfonía del gran músico Dmitri Dmítrievich Shostakovich. Así celebramos en Argentina el día más importante de la historia de Rusia en el siglo XX.
16-17 de Mayo Examen Internacional de Ruso
Los días 16 y 17 de mayo de 2019, en la Cátedra de Rusia del IRI de la UNLP, se llevó a cabo el Examen
Internacional de idioma ruso. Al mismo se presentaron alumnos de los Cursos Oficiales de Ruso, otros
centros educativos y escuelas de ruso. Cabe destacar que para este examen asistieron alumnos de provincias lejanas de Argentina y también de otros países como Puerto Rico y Uruguay.
El Examen Internacional de Ruso, avalado por la Universidad Estatal de Ruso, se realiza en la Republica
Argentina por tercera vez.
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•

•
•
•
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•

El examen oficial de idioma ruso con validez a nivel internacional, supervisado por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia está diseñado para personas no nativas que quieran acreditar
de manera oficial sus conocimientos del idioma. También es conocido como TRKI por la transcripción
fonética del nombre en ruso.
El día 5 de junio se llevó a cabo la celebración del El día de la Lengua Rusa con la conferencia “San
Petersburgo y las obrtas obras de Pushkin” (el Dr. Omar Lobos ofreció una brillante exposición sobre el
gran poeta ruso y padre del idioma literario, Alexander Pushkin y sus obras inspiradas en la bella ciudad
de San Petersburgo.
Dicha exposición se realizó en el marco del Día de la Lengua Rusa, en honor de la fecha del nacimiento
del poeta, el 6 de junio de 1799)
27 de Junio la charla del Dr. Horacio Boló sobre los “Iconos en la Cultura y la Vida Rusa”.
Características más importantes de los iconos. Su origen milenario. San Lucas el primer iconógrafo. Su
elaboración según la técnica tradicional. La importancia del iconógrafo.
La presencia del icono en la vida rusa, tanto privada como pública.
Análisis de los iconos de la Natividad, de Alejandro Nevski, La Virgen de Vladimir y la Trinidad de Rublev.
12. El 4 de julio la representante oficial de la Universidad Estatal de San Petersburgo en Argentina y
coordinadora de la Càtedra de Rusia del IRI de la UNLP, Dra. Tamara Yevtushenko, fue invitada al Instituto del Servicio Exterior de la Nacíon (ISEN) para brindar una exposición a los futuros diplomáticos argentinos sobre Rusia en el mundo actual y sobre la importancia del idioma ruso.
También interiorizó a los cursantes sobre el centro de pruebas de exámenes de la Universidad Estatal
de San Petersburgo, que promueve el idioma ruso por todo el mundo, y se refirió en particular a cómo
lo
hace
en
Argentina.
Desde hace 20 años la Universidad Nacional de San Petersburgo brinda la evaluación en idioma ruso. En
la actualidad trabajan 70 centros de idioma en 30 países de todo el mundo, desde Buenos Aires hasta
Tokio, y la cantidad va en aumento. En Brasil hay 6 institutos de nuestro idioma. Destacó que desde el
año 2016 se duplicó la cantidad de institutos de evaluación fuera de Rusia. La representante oficial de la
prestigiosa Universidad rusa alentó a los diplomáticos a estudiar el idioma ruso, no solo con el propósito
profesional de elevar una relación bilateral que tiene más de 130 años, sino para conocer más profunda
y placenteramente una cultura rica, maravillosa con hondo sentido espiritual.
13. El mismo 4 de julio se realizó la charla sobre el poeta ruso del siglo 20 Vladimir Mayakovski, expuesto
por el Prof. de Historia Camilo Montelongo, proveniente de Uruguay; quien además, recientemente se
presentó al examen internacional de Idioma Ruso en la Cátedra de Rusia de la UNLP.
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