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Los puntoa esenciales de la nueva organización, que
se implantó en 1963, son :

Las investígacíones de los médicos, psicólogos y edu-
cadores rusos han demostrado que una combínacióii
razonada de las actividadea intelectuales y físicas tíe-
nen un efecto favorable aobre el desarrollo del alum-
no. Según la teoría del sa,bio ruso Pavlov, la actividad
nervfoaa superior se maniflesta por loa procesos o pues-
tos, la excitación y la inhíbicíón, caracterizados, res-
pectivs^mente, por la irradiación y la concentración.
Si los estímulos exteríores, que influyen en el cerebro,
son ídéntícoe, ae eatablece una inhibíción protectora
que debilita loa rellejoa formados y dificulta la for-
mación de otroa nuevos. Esto se produce cuando los
alumnoa hacen siempre el mismo trabajo intelectual
o estudian la misma materia, se fatigan rápídamente
y pierden su capacidad de comprehensión y de asímí-
lacíón, Alternando, de modo apropiado, diversoa tipns
de actividad, trabajo intelectual, deportes y trabajo
manual, se evita el cansancío y desínterés del alum-
no. EI eafuerzo fisico y el ínteleótua] excitan diferen-
tes partes del cerebro y cuando realiza una actívidad
intelectual deja de funcionar la parte cerebral afeo-
tada por la actívidad manual, y viceversa, permítien-
do con ambos trabajos alternativos un alto grado de
eficacia en el desarrollo mentai y físico del niño, Por
otra parte. el tra,bajo físico provoca la formación de
nuevas conesiones nerviosas y produce un efecto fa-
vorable en la experiencia genera] del alumno al apli-
car práctícamente los conocimientos adquiridos en cla-
se, el alumno comprende ]e necesidad de estudiar más
para poder aplicarlos a su trabajo manual. Fste tíene
una gran importancia en la educación moral de lo^s jó-
venes; particípan en una misma tarea con sus com-
pañeros y adquieren la costumbre de trabajar en equí-
po y de integrarse en los intereaes de la sociedad, de
la prlmera socíedad, con ]a que el alumno se encuen-
tra : la escuela.

E^sta combinación del trabajo íntelectusl y trabajo
manual soclalmente útil, y partícularmente productivo,
es la base de la reforma escolar en la URSS en 1958
(Ley de 24 de dicíembre de 1958).

La Ley, ^cque sírve para estrechar la unión entre
la escuela y la vida y el deaarrollo de la enseñanza en
la URBSs, está dirígida a organizar la ensefianza me-
día general y de modo especial la ensefianza politéc-
níca y profesional de nivel secundarío.

1.^ Formaeión socisl.-Le educación de las escuelas
sovíéticas debe de proparar a loa alumnos a la vida
y al trabajo socialment^e útil, mejorando la calídad de
la formación general y politécnica.

2.^ La, enseñanza tundamental ea obligatoría y dura
ocho añoa : cuatro de enseña.nza primaria y cuatro dé
enseñanza medía elemental. Los centros donde se im-
parten estas enseñs.nzas se consideran de nivei medio
elemental y la formaci6n ea general y politécníca, dáu-
dolea una base sólida de conodmientos, inapirándoles un
gran amor a1 trabajo y al trabajador, preparándoles
al ejercicio de una actívídad socialmente útil y que les
asegure su formación moral, ffaica y estética. Los pro-
gramas de estas escuelas combinan la enseñanza cien-
tífica básíca, la enseñanza polítécnica, la preparación
al trabajo y la partícipacíón de los alumnos en las
formas de trabajo socialmente útil, de acuerdo cou
au edad.

3.° La tormación secundaria completa o superior.-
A partír de ]os quínec; o dieciséis años, y habiendo fí-
nalizado aus ocho aña^s de escolaridad primaria y media
elemental, los alumnos pueden asístir durante tres
añoa a una de las siguientea escuelaa, para completar

su formación palitécnica y profeaíonal:

a^ Escuelas de enaefianaa media ^eneral, para jó-
venes trabajadores índustriales y agricolas. Las ense-
ñanzas son nocturna8 o de jornada parcial, C}eneral-
mente se les reduce la jorna^da ]aboral, para que com-
pleten y mejoren su formacíón profesional y general.

bl Eacnelas de ensefianza medía general y politéc-
níca con aprendíza$e de la produccíón.-Los alumnos
que asíaten a estos centrag reciben una formacíón se-
cundaria completa y profesíonal, para ejercer una
actívidad económica y cultural. De estas escuelas pro-
ceden ]os alumnos que irán a las Universida^dea y Es-
cuelas Superiores. Estas centros son muy pare^cidoa a
los Institutas Laboralea de España.

EI aprendízaje de la producción y el trabajo socíal-
mente útil puede organízarse en los talleres, fábricas,
granjas, akolkhozes» y e^sovkhozes»,

c) Las escuelas técnicas-protealonales de enseñansa
media urbanas y rarales son centros de enaefianza
especíalizada. 8u princípal objeto es formar tra.baja-
dores especializados an todos los sectores de la econo-
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mía naciouai. ^E1z pgginaa aiguientes ae informa am-
Plíamet<te. )

Ls refortna ha aido neceaaria por el enorme progreao
cientifico de h UR88 y porque la eecuela soviética
tiwe un pape] importante en e! desarroilo técnlco
y econánk^o del pala y exfge que todos los trabajadores
tengar! ncu elevada competenMa mediante una enae-
ii,lultA coatDieGa Y 1►decuada.

!)<INCIli08 Y FINBB
DB LA BNSERANZA POLP17CCai1CA

La enaeñanaa polltécníca estú en función del proQra-
ma círntíflco y téaricb de L[IR86, Prepsra a loa
alumnos a la vida y al trabajo ,y debe :

- Familiarízarlaa con Pas principales aectorea de la
produccitin nlbderna.

- Daxles a canocer los principlos científícos gene-
rales de la producclón socíalista.

- Adquírir competencia general de orden técnico
y profeaional.

- Particípar en el trabajo socialmente productívo
del pue^blp aoviético.

- Contribulr a elevar el nivel de la produccibn
colectiva.

La enaeñansa politbcnica debe estar estrechamente
unida at trabajo produotivo, aí no perriería parte de
su valo^r. L,a particípecíón de loa elumnoa er► el tra-
bajo msnual les permite concretar aus conocimien-
tos teóricoa sobre la produocíón q poner aus conocimien-
to^ en pe^ictica. Citro prlncipio importante ea que la
enaefiansa polítécaie^ eaté unida a la general y pro-
feaíoni^l. La priarots ds s laa alumnas un conoeimien-
to eientlfíoo genarai de la naLuralw, de la socíedad
Y de1 D^to htunano Y sirve de base para una
coa^epCíbn cicntifica de la víds, y deearralla laa fa.
cultadea ongtwacitívae del niña ete. La aegunda pro-
pordona loa eonocimientoa y oompetencías n®e^ea-
rias para ejecutar un determinado trsbajo, que se
rcallaa de modo máa pertecto cuanto mayor conoci-
miento ae pacea.

I,^ inicía¢íón de laa aluatnnoa al trsbsjo productivo
ea objeto Y medlo de aua eatudíaa polítécnicoa. El
Pt+oceeo de iníCíaclón comíenza en las clasea prima-
ríaa I a IV (de aiete a diez a6os^. Los alumnoa reali-
za^n dos vecea por semana trabajos manuales con pa-
pel, cartón, etc., objeto^ útiles a ellos mísmas o a la
aaGUela y en loa terrenos experímentales que tíenen
todas las eacuelas. Los niiias empiezan, de eate modo,
a recíbir las primeras ímpresíones de los diferentes ofi-
cios. En estas clases se les inculca el reŝpeto al trabajo

manual y a trabajar por ei bten común. En ias c;ases
V a VIII ^de once a catorce afioa), primer ciclo elemen-
tal de E^^senanza media, ae dedican tres horas semana-
les a estcrs trabajos y otras dos al trabajo socialmente
útíl. Se familiarizan con ]ag trabajos de madera, metal,
ínatalaciones eléctricas, cultíro de legumbres, cría de
animalea domtsLicaa, etc. ; las muchachas realizan tra-
bajoa doméatic^. En los talleres de las escuelaa los
slumnoa comienzan por fabricar materíal de enaeflan-
za para su uso propio o de 1aa clsaes primariaa, ^u-
gn+etea, muebles, pequefíoa aparatoa doméatícas, etc.
Realísan experiencíaa aArfcolaa en loa terrenoa eaco-
larea, aplicando nuevoa métodoa de cultlvo recomen-
dades por laa cultivadores localta; con eatoa trabajos
prácticaa conaolidan 1os conocimtentos cíentfficoa ad-
quírldoa en clase.

Las clases IX a XI rde quince a diecisiete años) for-
man el ciclo superior de las escuelas secundarias. Lo^
alumnos aprenden un oficio altamente especializado,
según las condiciones de la región, en todos los sectores
de ta industría, agricultura. construcción, transportes,
comunicaciones y servicios culturales. La formación se
recibe durante doee hores aemanales de clases teórícas
y práctícaa; en las teóstesa, estrudian sectores de pro-
duccíón (equipos, máqtitínaA, herramientaa, ete.), ma-
terias primaa, documentacíón técnica, aeguridad y or-
ganízación del trabajo, pIanificaclbn y eyaluaciÓn; ^n
las clases prácticas, aprenden a trabajar de modo que
su nivel profesional sea lo más elevado posible, con-
síste en efectuar un trabajo productívo que corresponda
a su especialidad, en una empresa industrial, taller de
aprendizaje, granja experímental, etc. El últúno curso.
el XI, comprende las secciones de mecaniaación y au-
tomatización de la producxión, métodos de la tecnolo-
gía moderna y noclanes fundamentales de organíza-
cíón y de ecxanomía de la ptroduccibn, para mejorar la
ensefianza politbcnics soDre loa prlnctpíoa de aprén-
díaaje de la produccíbn.

PAOGRAMAS DE ESTUDIO

Cada una de ]as repúblicas sovíétícas tiene sus Aro-
pios plana y programas de estudia^s, basadoa en los
puntos cítadas anteríormente ; por tanto, son muy
símilares. Dífíeren : la lengua materna, la historía y
la, geograffa de cada república, la líteratura y la pro-
duceión económica. El objeto de la educacíón es des•
arrollar todos los aspectoa de la peraonalídad, la en-
señanza general y politécníca, una formación moral
(no religiosa, ls religión está prohíbida en cualquier

eacuela), ^tética y física y ún justo equilíbrio entre
las letras y]as cieneías. Esta educacíón la reciben
todos los alumnos, cualquiera que vaya a ser su pro-
fesíbn.
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I. PROGRAMA DE UNA BSCUELA DE OCHO AAOS
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(i) Lrite uns dlferencí: de da^ horY en las tre^ óltimoa aM^, aonhnatando tY estulfsefeY dsdY por toe rusos t Dor toe ameActuiar en
tY ObTY C1L^da/ v ilIIqi.

Bn 1p68 habia en lq UiiSB 7^0.600 eecueLs prlma-
riae Y secundarisa de car^cter Qaneral <61^oe I a XI),
con una maLricula de 33.74'1.00p alutnrloe. Aplroxima-
daalente correapondía :

Z0.000.000 a las claeea de I a IV.
9.700.OD0 a las clasar de V a VIII.
Z.800.000 a las ci8aes de IX a XI.

En 1986 se eatíma que eata citra aicance loe 40 mi-
Ilones.

i^rls>gi^sr^^zss ^crrlces
DE GBJlDO ML+DIO

I,as enaeñaazas técnicas de grsdo medio son de do^s
tipos: eacuelas tácnicas-profe^onalas ruraiea Y ur-
barlas- y tecuelas semíprofesionalee.

Iaa primeras tienen un carácter de aprendizaje y
su formación es similar a nuestras escuelas de apren-
diaaje y maeótria industrial. La duración de los cur-
aos varía de uno a treó afios en las eecuelsa urba-
naa y de uno a dos en laa rurales, seglín el grado de
eapeciali^►ción. F^s praciso tener de siete a ocho años
de escolarídad obligatoria para ingresar en cualquiera
de estos centroe.

Las escuelas técnicae-profeaionales tienen tree ni-
veles :

a) Una formación que se extiende de seis meses
a un año con unas míi seiscientas horas de instrua
ción, la mayor parte dedicada a enseñanzas prácticas
y una especializacíán elementai. Es un período de
aptendízaje.

b) Un período de enseñanza de dos años y unas
tres mil horas de formación. I.a especialización ea más
amplia.

c) Trea años de formación y unaa cinco mil horas
de instruccíón. Obtiene una ^peciallaación más alta
y plboiea.

i.os dos prlmel,oe níveles tambíén pueden darse en
las eecuela8 de ensañansa media g^eral con aprendi-
aa,je de la pacoduoción, pero el últlmo queda txciuaivar
mente nservado a las escuelas técnícaaprofesionalea
de grado medío.

ffi alumnado de estas eacuelss alcanzó la cifra de
781.000, en 1968. 1^ numero de escueLs, en la miema
feé2la, fut de 3.14ŭ. ffiI e^las dsban unaa 800 eepecia-
lidadts,

Mayar impottatlda tiellan las eecuelas aemiprofe-
sionales, que pueden equipararae a nutstraa eactlelas
técnicas de grado medio. 8ar1, como las anteríorea, de
dos tipoe d nivelea : eltmentales, a Isa que acuden loa
alumnee que tienen aolamente los ocho aSos de esco-
laridad oblf^ataria, y superfares, destinadaa a lar alum-
noe que han compietadcy once aSaa de educación. Las
enaeñanzaa en eeto^s centros, vulgarmente llamadas
Rtécnicas^, son de ^ornada °complets, combinando cla-
sea con periodoe de trabajo en tt^lleree, fábrica8, ilran-
^as, etc., anexos a las eacuelas, y de jornada parcíal
y por correspoaldencia para squellos alumnos que ya
eetán trabajando. C^eneralmente todos las alumnos.
el 78 por 100, reciben un salarío.

Ia duraclón de los curaos es de cuatro años y cuatro
meses para los alumnas del nivel elemental y de dos
añas y cuatro meees para los, del superlor. La díferen-
cia fundamental entre amboa niveles es que loa alum-
nos que tienen once añas de estudíoa no necesitan cur-
sar las asignaturas genaralee en las eecuelaa etmi-
profeaionales y se reduce la enseñanza de otras asig-
naturas de típo técnico. El íngreso en eetas escuelas
consíste en un examen de tres materías : conatitución
de la URBB, lengua y líteratura rusa y matemáticas.
8on preferidce aquelloe alumnos que hayan trabe,Jado
o estén trabajando.

Hay cinco grandes ramas de et^pecialisación cuya
formación se ímparte en estas escuelas :

1. Ingeniería (ayudantes y peritos).

2. Agrícultura y Montes.

3. 8ocíeconomía (contable8, pasantes, estadísticos,
etrktera.

4. Medícína y Sanídad (ayudantes técnicos sanita-
rios, profesorea de educación física, etc.).

5. Educación (ayudantes y auxiliares de profeeores,
adminiatradores escolares, profesores de dibujo,
auxíliares de bibliotecss, etc.).

Solamente la rama de ingeníería, que es la única
de la que vamos a tratar en este trabaJo, abarca 301
especialídades diatintas, distribuidas del síguiente
modo :
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-- 8ealagía y exploraCibn de depásítos mineralea.
seís eapecialldadea.

- B^cplotsción de depi^eítoe minerales, 11.

- E^IpeCíalfdadeB técnícae de ingeniería, 14.

- Hetalui4ia. 17.

- Níaquítsarla e inatrumentoa de coiustruodbn, 82.

- Maqulnarla e inatrumentos de constcucrtón eléc-
ta'Sca, ^l.

-- 1'specíalídades tícnicas en radio y oomuníCa-
Ciotaes. 1S.

- T^ectiolo^ta qutmlca, 9Q.
-- P^rocedl^ientoe tícni+oos ck fabricacióa de made-

+'a, cedlilas^a Y Pape1, 10.
- Zlecnt^togit de productos akimeAWcios industrísr

1es, lA.
- Tecnologla del consumo lndustrial, 25.
- Construcción, 19.

- C3eodeaía y CartOgraffa, C1nC0.

- Hídrologín y metereología, seis.

--- Traildporte8, ŝ0.

- Agrícolas y montes, lY.

Las aa^listursa que cwa^ul aa^n ds traa tipos: pno-
rales o académieaa (edíul exentos los b^leres su-
periorea, como ya índkamos), técnícas generales y a¢
pacialaa e instrltociórl priictica. Dís^ríDuídsa Dor h,^•as
y nivel del siguíente modo:

iuzsnisa

sosy na swssW^x:^

1Wmt+,ta1 (cw, ^ I enper,ot (wa ,1
aea de akoltrt- aón ds esea►a-
dAd oblltatoria) rWaa)

iI. Aalanaturas acadtrpi-
Caa :

Humanidadea y Cien-
ctaa 8ocialea ...........
CleACfas ...::............
fdttcacibn f[ s i c• y
oKras ......................

II. Aalgnaturas ttenicas
`enerales :

Dibujo técnlco .......
Ingenierta mecánica..
lElectrlcidad y elec-
tromecás►ic^ genetal..
Mñquinss y mecanls-
mos ........................
Técalca de materia-
les .........................

>FII. AeiQaaturas especia-
les :

Especisllzacl6n bll-

RiCB ........................

EepeclalizaclbA ........

N. Enseñan^s aplica-
das :

Trabajos en centros
de eneeñanza .........

Experlencias Sndus-

triales ....................

TOTAL GENI,RAL .....

1.880

1.020
730

940

340

280

130

70

120

800

4b0

900

1.500

820

1.280

6.480

].400

100
100

100

I80
280

130

70

120

ó^

4b0

900

1.500

300

f3e decluce de este cuadro que el 4p por 100 de todas

las e11Ret1a21Za8 estd dedícado a materisa técnicas ge-

nera:ea y especlales, el 30 por 100 a aaignaturas aca-
demicas generales y otro 30 por 100 a claaes práctlcas.

Con cuarenta y doa a cuarenta y seís semanaa en cada

cureo, que suponen unaa míl quinientas horas anua-

les. I,a rama de ingenlería es la mfis recargada de

tratsa}o.

A modo de e}cmplo a aontluus^tbn se expoAe un
Dragxama de la aspecíalldpd de mínerfa en eats^s es-
cuelaa aemíprofeaionalea.

I. Ayt9naturae senerales : 1.493

HSstoria de Ya L1R86 ...........

Lengua y Itteratura rusa .....
Matemátlcas ..........................

Físlca .................. .................

qufmtca .......................__...

Idiqna e:tranlero .................. I

II. Aaigaaturao tóarlcas :

Dibulo ..................................

1teeWoa tbcnica ..................

ElectrotécAica ........................

Maqutnaria ...........................

Tecnoloqía de metalea ...........

III. AalQnaturae especiales :

C3eoloQfa ...............................
Minería .................................
C3eodeafa y exploraciŭa minera.
)LaciulAaria intt►era .................
Transpartea dentro de las rai-
nae .......................................
Mecíwlca minera ...................
Ylectrotécafiaa minsra ............

28b
318
400
2as
98
tse

]00

452

93
^?70

704

1.717

154
I b'2 "
lsa

Pupdaiaentoa dc laa mioa8 de

Car116A ........... ... .. .......... 64

soo^neauía y orgaAiaaclbn de la
produccibn ............................. 94

Cálculos de coste ................... 32

780

ReQles para la explotacibA téc-
ntca ...................................... so
$eguYldad minera .................. 64

IV. Enaeñan7as prAetlcas : 2.032

Trabaios en minas .................. `1.10
Trabalos prácticos .................. 372

Trabaíoa prgeticos (eA el eureo) 1.440

V. Educacián físlca y enaeñaa>sa
m111taT .................................. 188

1.2b0
TOTAL GENTRAL ... ............... 6.122

El número de escuelas semiprofesíonales elementa-
2.400 les y superíores en 1861 era de 3.339, de laa cu1 ►les 1.060

eran
mero
en t
pol'

de ingeniería y unas 820 de agrícultura, E1 nú-
de alumnos matriCUlados en 1959 fué de 1.diM.000

odaa las escuelas cítadas. Corr^espondía el 56
100 q alumuos de aslstencía de jorna^da total a

4.710 clase, el 16 por 100 a los de jornada paroíal y el
'^7,3 por 100 por correapondencia.
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ENSEIQANZAS Y'ECNICAS ro, politécnicos e industriales, que forman en va-
DE GRADO SUPEAIOEi rias ramas de ingeniería, generalmente tíenen seie

La enaeñanza superior en la URR6, que se deuo-
mina enseñanza profesional auperior, está orientada
hacia la especialización profesional, no exíste un tipo
de enseñanza general aimílar a la que se recibe en
las Facultsdes de Filaeofía y I,etrae, Derecho o Cien-
ciaa Polítícas.

Lea Universidadea y los ínatitutos son los centros de
enseí'yianaa auperior oficíalea donde ae forman los
alumnos adecuadamente para obtener un título 8upe-
rior previa una adecuada eapecializacíón. I,a diteren-
cia esencíai entre ambos centros superiores es el grado
de eapecialización. La Univeraidad abarca más ramas
del aaber y sus enseñanzas tienen un carácter máa
amplio (ciencias naturales, cíencías sociales, humani-
dades, etcJ ; loa instítutos proveen una especialización
más concreta (íngeníería, medícina, agricultura). Por
tanto, en los institutoe se forman loa futuros ingenie-
ros y a ellas nos vamos a referir.

Eatos ínatitutos, vuigarmente llamados VTUZ (Vys-
shie Tekhnicheskie Uchebnye Zavedeniía), tienen su
orígen en el siglo xvrn, cuando Pedro el C3rande trajo
a Rusia a íngenieros alemsaes y eecoceses para crear
en 1701 la Escuela de Matemátícas y Navegacíón, la
Academia de Artlllería y otraa. Anteriores, por tanto,
a la creación de la prímera Univeraidad rusa, la de
Maecú, en 1755.

Dichoa mstítutos ofrecen cinco grandes ramas de
especialízación profesional (ya citadas al hablar de
las escuelas semíprofesionales). En 1959 había unos
656 institutos (y 40 univeraidadea), y otros 23 que ofre-
cen ensePianza por correspondencia, y otros 49 situa-
dos en localidades más pequefias, que daban enseñan-
zas nocturnas. Los dedicadoe a la formación de in-
genieros son 285, distribuídae saí :

- Inatitutos Politécnícas e Industriales, 29.

- Institutos de Ingenieria Eléctrica, Radio y Fí-
sica, siete.

- Instituto^s de Cónatrucción de Maquínaria. Naval,
Aéreo, Artes C}ráficas y de Cinematagrafía, 28.

- Institutos Cieológícos, Míneros, del Petróleo y
Metalúrgico, 27.

- Institutos de Tecnología Química. 10.

- Institutos de Tecnología de ]a Alimentacíón y
Plscicultura, 11.

- Institutos de Luz Industrial, siete.

- Inatítutos de Construccíón, C}eodesia y Carrete-
ras, 28.

- Institutos de Hidrometereologia, das.

- Institutos de Transpories y Comunicaciones, 27.

- Institutos Agrícolas y Forestales, 107.

Los ínstitutos están divididos en dos grupos : prime-

o siete seccianes, divididas en subaeccipnes, y eegundo.
industriales, que dan una eola eapecialidad o rama,
con una o tres secciones únicamente. F^ total hay
unas 181 especialídades, que comprenden unas 1.489
secciones y subsecciones. Los programas ^ salbos ti-
pos de institutos san slmilares y la duracíón de las
curaos varía de cínco a cinco sñoe y medío. I.aa enso-
ñanzas teóricaa ocupqn del 40 al 50 por 100 de tiem-
po dedícado ^► la formación; los seminarioa y ejercf-
cloe prácticas, del ZO al 1S por 100; loe trabajos de
laborstorio, del 40 sl Z5 por 100. 1gl utlmero total de

horas anualea difkre en cada especíalidad, pem^o el
promedio es de mii y el total de horaa dedicadas en
toda la carrera ae extienden de cuatro mil quinientaa
a cinco mil quinientas.

Tiene una eran importancia el tiempo dedicado a
trabajar en fábricas o talleres, que suelen estar uni-
das a los institutos, como parte del programa de las
enseñanzas prácticas. En 1959, que se reorganiearon
los programas de enaeñanza superíor, se afianzaron
las enseñanzaa prácticas y especialmente cn la rama
de ingenlerta. Hay doe típos de prácticas obligatorise :
rtécnícaas y preparatorías al Rdíplomas ; las prímeras,
no debian durar menos de un año después del tercero
o cuarto de carrera; las aegundaa, de das a cinco
meses en el úitímo curso Dara Dréparar 1as Dr$ctícas
exigídas al obtener el díploma de ingeníero. Estas en-
señanzas prácticas son dístíntas de las exígidas y da-
das durante toda la carrera, como camplemento a los
conocímientos técnicos.

En 1958 y 1959 se ha continuado una discusión,
que se inicíó en 1950, sobre sí el nivel de la9 inge-
nleros debía ser el mismo y únicó para todos o debe-
ria haber otros grados, y si a todos se les debia dar
la mísma fortnación actu$1 de especíalíaacíón o en-
camínar algunos a la produccíón y expanaíón técnica.

La admisidn a estos institutos requiere las siguien-
tes condiciones :

lt Diploma de bachíller superior (once años com-
pletos o equivalentes de escuelaa eenalprofesiona]ee o
técnicas-profesíonales rttrales q urbanas.

2.• Haber trabajado durante dos años (tiempo mí-
nimo) en una fábrica, taller, granja, etc., o industria
relacionada con su futura eapecíalización. De este pe-
ríodo de trabajo están exentos los alumnos superdo-
tados que íngresan directamente en ínatitutoa o uni-
versídades cientfficas.

3.• Realízar un examen de ]engua y literatttra rusa,
matemátícas, física e i dioma extranjero y otro de
tests de capacídad. También están exentos de eatos
exámenea los veteranos de la aegunda guerra mundial
y milítares.

Programa de las enseñanzas de ingeniería química,
de cinco años y medio de carrera, con la distríbucíón
de horas dedícadas a clases teóricas y prácticas:
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MAl'YRfAa

Doctrtna politlca ... , . . _ . . .. . . . . . ...... . . . . . . .
icwnomia poltttw ... . ... . . .. . _ , , . . . . . . _ _ . .

ldtoau eztraayero ................. _
Aistemíticas wparfores .......

!

LV . 161

Tnts1 de boras l'lasee ta^os#as ` L,^boraWrfo ^ ^minarioe,
( -- ° - claw prLctlca.+

250 180 90
140 100 40

2s^ 262
410 za2 188
428 aos 1:d0 l02
los s4 s4

208 S8 172
1?0 102 88
80 4A 32
204 88 lla 18

zs4 lt8 e8 9!t
4d 38 12

lf4 tk 38 94
132 a4 4a
v2 38 le 18
DO S4 38
84 ?Z l2
84 80 24
84 48 le

200 120 b8 24
48 39 18
172 118 68
180 120 40
64 48 18
48 48

212 148 40 24

I 1'L B8 24
98 88 28
38 38
48 38 12
244 244
338 398
138 136

_ _ _..._-__.,_
- _b.104 z.41a 1.148 1.540

ttasca .................................,.................__ ,._., . ._.....
^nslcw ..................................... _..............................
(isOmatria de^ttva 1 dlbujo ...................... ............ I
tiae^olct tebrlca ..... .............. . . .. . . .... . . .. . ..... ............. i
QoatKtaieawL! de raaterlalea . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . _ . . i
lfetl►i^a ............................ .... .. _ _ . . ........ . . _ ....... . ..... . ....
tae+DUitt^ elic^ztoos ......... . .. . . .... _ _ .. .. ... .. .....................
1^strrlales electrotbcaicoa .... , .. . . _ . . ... ..... . . .. . .. ... ........... ..
18edfalar allCtrLcaa ......................................................
1l84tttasa a1ó^cirtcaa ......................................................
Cfwxpa. electromasnbttcoa .............................................
Teoaotoafa elóctrica ...................................................... ^
Tlcaica de radlo ............... .. ......................................
8fectos eléctrlcoa en Qase+ .............................................
riuminación .............................................._... ..............
Tubas eleetrfinlcoe ..... .. . .. . . . . .. . , . . . . . , .. .. _ . .. .... ..... ... ...
Aperatoe fónlc^a ...........................................................
Tecaolotts de lon aparatas rlectróntcoas _ ... ..................
AD^ratoa UH! ................ ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... . ..... .......
Aparatoa fotoeléctrtcos ..... _ _ . . . .. . ...... .. _ _ ..... ...... ......
Semlconductorea ....................... _ . . . ....... ........... ..........
Pntebs Y uso de aparatas electróniecr^ ...........................

Apatatoa de rayoa % .............. ..... .......... .... . .................

Ecoaomta de Induatria electrbnlca .................................

9e^irldad y presenclbA coatra el fuego .....................

Htatorfa de la técntca ................................................
Cálcuioa BYUrattvoa ......................................................

Iaveati^clón ...............................................................

ádtleaClÓn i1ólCa ..........................................................

TOTAL 6CNIxAL .................................................

Lt; matricula de loe astudiafltes de eneefianaa au-
perior En 188^ fuE de Z.84a.000 alufnnos. Gbrrespon-
dfan 4 ingenieria 1.079.000; es la proporoción más ele.
^i► de eetudiant^ en cualquíer rama. El 80,4 por 100
oorretpotlde t< los alumnae que aslsten a claee en jor-
naelR total, el 6,5 por 100 de clasea nocturnas y el
13.1 por 100 de erlta8aftzaa por cors+e^epondiencia. Para
el aflo 1D86 ee aWma un aulnento de 1.198.000 alum-
na znatriculadee en las ramas de ingenierla y un
totat áe cuairo aúliones en toda la enee4ianza supe-
ríor. En Ia actuaAdad el poroentaje de alumnos que es-
tudian en un oeatro de enaeAanaa superior en la T1R$8
ee del 2Y por 100 del total de 1a pobiación comprendido
en la edad escolar de estas enaeñanzaa, bajo eí ee com-

para con el de &ttadoe IInidae, que corresponde para
la misma fecha y poble^ción eecolar el del 35 por 100.
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