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c u l t u r a

Universidad
Forestal en
Hungría
El predecesor de la Universidad
fue la Escuela de Oficial de
Industria Minera que fundada por
Carlos III en 1735. Maria Teresia
(emperadora de Austria y reina
de Hungría) le dio a la escuela
el título de academia en 1762.
Así en 1808 se fundó el Instituto
Forestal y eso fue el nacimiento
de la independiente ensenanza
superior forestal de Hungría.
En el ano de 1846 el instituto se
denominó «Academia de
Industria Minera y Forestal» y
después en 1904 «Real Escuela
Superior de Minería y Forestal».
Después de la I ª Guerra Mundial
el Instituto fue traslado a Sopron,
y después de la II.ª Guerra
Mundial la Facultad de la
Minería y la de Metalurgia fueron
trasladadas a Miskolc (una
ciudad húngara en el nordeste
del país). Allí en Miskolc se
fundó la Universidad de la
Industria Pesada. Los geodistas
llegaron a la Universidad de
ciencias de Loránd Eötvös de
Budapest.
En 1956 después de la represión
sangrienta por parte del ejército
ruso gran parte de los profesores
y estudiantes emigró a Europa
Occidental. Muchos de ellos
llegaron a Vancouver (Canada)
donde fundaron la «División
Húngara» en la Universidad de
British Columbia. Además
muchos de los estudiantes
llegaron a Alemania, EEUU,
Suiza y Austria. Un sinfín de
ellos lograron una buena carrera
científica y professional
procurando aprecio no sólo para
sí mismo sino también para su
Alma Mater.
La universidad ha perdido
mucho con la emigración de
jóvenes y los professores
mejores. En 1962 se
promocionó la Universidad
Forestal y de Industria Maderera
y desde 1972 con la Facultad de
Geodesia (en la ciudad de
Székesfehérvár).

A consecuencia del fin de la
dictadura comunista (1990) se
crearon varias facultades nuevas.
Así hay 4 facultades
(suplementando con la de
economía). Las investigaciones
se realizan en 3 ciencias y la
enseñanza sucede en casi una
docena de especialidades.
Después del aumento del
instituto en 1996 se denominó
«Universidad de Sopron». Con la
racionalización de la educación
superior a partir del 1 de enero
de 2000 se fundó la
«Universidad de Hungría
Occidental» con la Universidad
Agrícola de Mosonmagyaróvár y
con la Escuela Normal de
Maestros con una sede de
Sopron.

Especialidades de base:
Diplomado ingeniero forestal (10
semestres)
Diplomado ingeniero de medio
ambiente (10 semestres)
Diplomado ingeniero de
industria maderera (10
semestres)
Diplomado ingeniero de
industria papelera (10
semestres)
Diplomado economista (10
semestres)
Diplomado disenador (10
semestres)
Diplomado interior arquitecto
(10 semestres)
Diplomado geodista (6
semestres en la Ciudad de
Székesfehérvár)

Ensenanza por correspodencia
Diplomado economista por
correspodencia (10 semestres)
Diplomado economista
(complementario, 4 semestres)
Diplomado ingeniero de
industria maderera
(complementario 5 semestres)

En la universidad las
investigaciones están muy
unidas a la enseñanza.
Naturalmente hay varias
investigaciones del territorio
científico de silvicultura,
industria maderera y además
continuan examenes mecánicos,
biológicos, físicos. Por otro lado
las investigaciones básicas se
pueden realizar junto con
trabajos de desarrollo en los
siguintes temas científicos:
· investigaciones de la madera
sin destrucción
· examenes acustícos de
edificios
· las investigaciones tecnologías
son: exámen de actitud de
herramientas contra calor

Los edificios momumentales de
la Universidad de Sopron fueron
construidos originalmente para
Escuela Militar. En 1897 la
ciudad se apropió de un
território de 10 hectáreas. Los
proyectos de los edificios
decorativos han realizados por el
arquitecto Ignác Alpár de
Budapest, en el estílo de
Historicismo tardío. Después de

una realización rápida, los
edificios fueron inaugurados en
1891. Los edificios y el parque
botánico estaban otorgados a la
Academia de Minería y Forestal
por la asamblea general de la
ciudad en 1922.
En el centro de conjunto
arquitectónico es el edificio
mayor con los resaltos centrales
y laterales. Una «escalera real»
con 3 brazos lleva del su pórtico
al piso. Al dos lados del edificio
mayor hay edificios de 2 plantas.
Los otros edificios de la
Universidad están situados en el
parque botánico, encajados por
la naturaleza. Ahí están la
biblioteca y la residencia de
estudiantes.
El Museo de la Universidad está
en el centro de la ciudad, cerca
de la Plaza Mayor. La exposición
de silvicultura, industria
maderera, medio- ambiente,
geodesia etc. espera a los
visitantes no sólo de Hungría
sino también de otros países.
La exposición contiene muchos
recuerdos preciosos, por
ejemplo: recuerdos
prehistóricos, collecciones de
insectos, de pájáros,
herramientas de la elaboración
de madera, documentos,
instrumentos, mapas etc.
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