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La Embajada de la República de El Salvador y los estudiantes salvadoreños en la Federación de Rusia
realizaron un convivio de fin de año el pasado domingo 16 de diciembre. La mayoría de los participantes eran
provenientes de la capital rusa y llegaron también jóvenes estudiando en las ciudades de Belgorod y San
Petersburgo, así como otros procedentes de la ciudad de Gzhel, ciudad hermada con Panchimalco desde el
año 2014. Contamos con estudiantes en otras ciudades más lejanas a quienes se les extendió un saludo.

El Embajador de la República de El Salvador ante la Federación Rusa, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, dio la
bienvenida y cedió la palabra a cada uno de los participantes para que se presentaran ante el grupo. La
Embajada hizo un recuento de los principales logros del año, entre los cuales se mencionó el incremento de
becas ofrecidas por la Federación de Rusia para nuestros compatriotas, y se fijó como una de las principales
metas de la gestión el seguir aumentando esa cantidad. Entre las actividades destacadas para el próximo año
se encuentran la conmemoración de los acuerdos de paz, convivio de fin de primavera, celebración de las
fiestas patrias, el día del salvadoreño en el exterior, y un nuevo encuentro navideño.

Algunas de las carreras académicas que los jóvenes salvadoreños en la Federación de Rusia se encuentran
estudiando son: publicidad y relaciones públicas, ingenierías en control industrial, aeronáutica, software,
logística, agroindustria, maestría en lingüística, licenciaturas en psicología, relaciones internacionales,
peritación forense, ciencias políticas y economía y finanzas, medicina veterinaria, cirugía y odontología,
diseño gráfico, administración de empresas y marketing, estudios en ecología y protección de los recursos
naturales, arquitectura, artes aplicadas y cerámica, así como artesanías decorativas.

