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«EL FUTURO ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO. 
UNA VISIÓN DESDE EUSKADI»

PRESENTACIÓN

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ZORRILLA
Presidente de EUROBASK

El año pasado, la negativa de franceses y holandeses a ratificar el Tratado Constitu-
cional puso de manifiesto las dificultades de algunos europeos para identificarse con la 
Unión Europea, paralizando el proceso de ratificación del Tratado. Con objeto de poner 
fin al impasse abierto en el proceso de ratificación del Tratado Constitucional, la Comi-
sión Europea puso en marcha el pasado mes de octubre el «Plan D». D de democracia, 
diálogo y debate. Este «Plan D» de la Comisión Europea crea un marco para organizar 
durante los próximos meses un debate sobre el futuro de Europa. El objetivo es claro: 
lograr un nuevo consenso sobre las políticas necesarias para que la Unión Europea pueda 
responder a los desafíos del siglo XXI. 

Esta iniciativa, en la que EUROBASK participa activamente con la organización 
de jornadas y seminarios, no ha podido pasar por alto el importante papel de los siste-
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mas educativos. En efecto, para que la ciudadanía sienta a la Unión Europea como algo 
propio, permitiendo a los europeos identificarse con un proyecto político común de 
475 millones de personas, es necesario darle a la educación un mayor protagonismo. Sin 
embargo, a pesar de que durante los últimos años las apelaciones a la importancia de los 
sistemas educativos para construir la ciudadanía y la identidad europea han sido cons-
tantes, la educación ha sido, es y sigue siendo la cenicienta en las preocupaciones de los 
dirigentes europeos.

Consciente de ello, la Comisión declaró el año 2005 «Año Europeo de la Ciudadanía 
a través de la Educación». El objetivo de esta iniciativa es avanzar hacia una educación 
europea de calidad, respetuosa con los sistemas educativos propios de cada región euro-
pea; y, a su vez, conseguir un mayor compromiso de los diversos sistemas educativos de 
la UE con el fortalecimiento del proyecto europeo. 

Con objeto de difundir esta iniciativa de la Comisión, EUROBASK organizó el pa-
sado mes de octubre una jornada de debate y reflexión bajo el título: «El futuro espacio 
universitario europeo. Una visión desde Euskadi». En la jornada participaron más de 20 
expertos de reconocido prestigio del ámbito vasco, estatal y europeo sobre el modelo 
universitario europeo y el proceso iniciado con la declaración de Bolonia, cuyos objeti-
vos son la creación de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable 
para toda la UE, como base para la creación de un espacio europeo de enseñanza supe-
rior que, si no común, sí sea al menos coherente y posibilite la compatibilidad de estu-
dios en la Unión Europea. En esa declaración se instaba también a incrementar la compe-
titividad del sistema europeo de educación superior, coordinando las políticas educativas 
en la educación superior, pero respetando los principios fundamentales de autonomía y 
diversidad. El objetivo de Bolonia era poner en marcha en 2010 un sistema educativo 
que mejore el empleo y la movilidad de los ciudadanos, adoptando un sistema común de 
titulaciones homologables, que permitiera incrementar la competitividad internacional de 
la educación superior europea.

Más de 175 representantes académicos, estudiantiles y miembros de los Colegios 
profesionales participaron activamente en la jornada y el debate con los ponentes.
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SALUTACIÓN

JAIME ORAÁ ORAÁ
Rector de la Universidad de Deusto

Gaur egun denon ahotan dago Europako Elkarganatzea eta Europako Goi Mailako 
Hezkuntza Esparrura egokitu beharra direla gure herriko unibertsitateen erronka nagusie-
takoak.

Bi mila eta bosgarren urtean gaude, bidearen erdian, beraz. Izan ere, bi milagarren 
urtean hasi zen, Bolonian, elkarganatze prozesua eta bi mila eta hamarrerako burututa 
egon beharko da, unibertsitate eta titulazio guztietan Europak xedatutako jarraibide guz-
tiak ezarrita.

Horretarako, zalantza barik, bizkorrago ibili beharko dugu, nahiko atzeratuta gabil-
tzalako gure inguruko beste herrialde batzuen aldean.

Hoy día es ya un lugar común decir que uno de los retos principales a los que deben 
enfrentarse las universidades de nuestro país, es el de la Convergencia Europea y la ade-
cuación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
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Nos encontramos en el año 2005, por tanto a mitad de camino, entre el año 2000 
cuando comenzó el proceso de convergencia en Bolonia, y el 2010 cuando el proceso 
tiene que terminar con la implantación de las directrices europeas en todas las universi-
dades y titulaciones. 

Para ello indudablemente tendremos que acelerar el paso porque nos encontramos 
con un retraso notable en comparación con otros países de nuestro entorno. 

En este proceso de adaptación al espacio europeo, hay una serie de temas claves en 
la dirección de conseguir la excelencia, objetivo fundamental de todas nuestras institu-
ciones de educación superior. 

En la Conferencia de la ASOCIACIÓN EUROPEA DE UNIVERSIDADES, cele-
brada en Glasgow este mismo año, nos reunimos 400 rectores miembros de la ASOCIA-
CIÓN, con el fin de debatir estos temas. Temas de tanta importancia para el futuro como 
los siguientes: 

— La introducción de métodos de enseñanza innovadores.

— La reforma de los planes de estudio de todas las titulaciones mediante un diálogo 
con los empresarios y demás agentes sociales, asumiendo el reto de una forma-
ción académica y profesional para la inserción laboral.

— La educación permanente y el reconocimiento del aprendizaje an terior.

— La implicación de los estudiantes como socios plenos en el proceso, buscando 
fórmulas para reforzar esta cooperación en el futuro.

— El impulso de la investigación y la innovación mediante el uso óptimo de recursos 
y el desarrollo de estrategias de investigación.

— El desarrollo de la auditoria institucional de la calidad de las universidades a tra-
vés de procedimientos objetivos establecidos por agencias de evaluación acredita-
das por la Agencia Europea ENQUA y de acuerdo con sus standards.

— Y finalmente, la necesidad de una mayor financiación, que tendrá que ser proba-
blemente mixta (pública y privada), debido al hecho de que los países de la Unión 
Europea destinan a la universidad una proporción de su PIB (Producto Interior 
Bruto) equivalente aproximadamente a la mitad de lo que se destina en los EEUU.
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Ciertamente Europa, y también la sociedad vasca, necesitan universidades fuertes y 
creativas como actores claves para dar forma a la sociedad europea del conocimiento a 
través de su compromiso de amplia participación y educación permanente, así como me-
diante la promoción de la calidad y la excelencia en las actividades de docencia, aprendi-
zaje, investigación e innovación. 

Esto se conseguirá solamente gracias a universidades seguras de sí mismas, bien 
dotadas, capaces de determinar su propio desarrollo y contribuir al bienestar social, cul-
tural, y económico en el ámbito regional, nacional, e internacional. 

Pienso que nuestras universidades, las del sistema universitario vasco, merced al 
gran trabajo que se viene realizando en los últimos años, se encuentran en una buena po-
sición para realizar esta convergencia europea de forma exitosa. 

Pero no nos podemos dormir en los laureles; se requerirá en los próximos años un 
notable trabajo y esfuerzo de toda la comunidad universitaria vasca para alcanzar estos 
objetivos, teniendo en cuenta el contexto tan competitivo en el que nos movemos las uni-
versidades en Europa. 

La incorporación de nuestras universidades vascas al espacio europeo supone, como 
señalaba anteriormente, un gran reto. Necesitamos unas universidades fuertes para una 
fuerte sociedad vasca del conocimiento. 

Debemos aspirar, por qué no, a que nuestras universidades participen en pie de 
igualdad e incluso lideren la configuración de este espacio europeo como lo hacemos ya 
en algunas áreas. 

La Ley del Sistema Universitario Vasco incluye también muchos de estos objetivos 
establecidos por las instituciones europeas, pero tenemos que acelerar el paso en la apli-
cación de la ley en nuestro sistema, en particular con la elaboración del plan universitario 
y el nuevo plan de ciencia y tecnología, la plena operatividad de la agencia vasca para la 
evaluación y la acreditación de las universidades de acuerdo con los estándares europeos, 
la promoción de la participación de programas vascos en los programas de investigación 
europeos, así como el desarrollo de programas de formación y captación de investigado-
res, incorporando investigadores de alto nivel a nuestro sistema.

Tenemos un sistema universitario vasco, dinámico y complejo, que ambiciona alcan-
zar mayores niveles de calidad e internacionalización. 
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Estoy seguro de que en esta gran tarea que tenemos por delante, como es nuestra 
plena incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, no nos faltará la ayuda 
de todas las instituciones aquí representadas y todo el apoyo de la sociedad vasca, porque 
en este empeño se juega buena parte de su futuro.

Bolonia.indd   12Bolonia.indd   12 26/1/07   12:58:4926/1/07   12:58:49



13

SALUTACIÓN

INAXIO OLIVERI
Rector de la Universidad de Mondragón

Nere zorion beroena adierazi nahi diot EUROBASK-i gaurko jardunaldia antola-
tzeagatik. Bertako eztabaidatze gaia «Euskadiko ikuspegitik Europako Unibertsitatea eta 
Bolonia Prozesoa» alegia, egun den prozeso garrantzitsuenetarikoa da Europarentzat, 
eta beraz, Euskal Herriarentzat. Hemen emango den erreflexioa aberatsa izango da uni-
bertsitate, instituzio eta orohar euskal gizarterako. Beraz, zorionak!

Señalar hoy en día a la Educación Superior como una prioridad de la sociedad forma 
parte del discurso de la práctica totalidad de los agentes políticos, económicos y sociales. 
Crecimiento económico, creación de puestos de trabajo, calidad de vida, cohesión social, va-
lores éticos y democráticos, participación de los sujetos en asuntos públicos, sostenibilidad 
y globalidad, etc., es decir, los aspectos que definen una sociedad moderna encuentran en la 
universidad el principal instrumento para la formación de una ciudadanía activa y hábil.

Así lo ha entendido Europa al impulsar el Área Europea de la Educación Superior ca-
paz de dar a su ciudadanía las competencias necesarias para afrontar el nuevo milenio, junto 
con una conciencia de compartir valores y pertenecer a un espacio social y cultural común.
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Pues bien, este proceso de conformación del Espacio Europeo en el que estamos 
inmersos representa una gran oportunidad para la mejora y adaptación del Sistema a las 
nuevas necesidades.

— En primer lugar porque ordenar el actual sistema, organizado a nivel estatal 
y caracterizado por una importante diversidad académica y funcional, en un 
marco más coherente y compatible constituye una de las condiciones necesarias 
para la transparencia y competitividad de las Universidades Europeas tanto en 
Europa como a escala mundial.

— En segundo lugar porque este proceso nos obliga a reflexionar y responder a los 
grandes interrogantes que se ciernen sobre nuestras universidades, es decir, una 
reflexión sobre el conjunto de factores que inciden en la Formación Superior:

• Diseño de las titulaciones en función de las competencias profesionales.
• Financiación y eficiencia del gasto.
• Eficiencia académica y de gestión.
• Relación con el mundo económico-productivo.
• Normativa que permita la modernización de las Universidades.

En los que es imprescindible un trabajo conjunto de los diferentes niveles institucio-
nales, universitarios y empresariales.

Así, el reto de la conformación del Espacio Europeo de Educación Superior entraña 
una gran responsabilidad a todos sus agentes:

— A las Instituciones Europeas y a los Gobiernos competentes en la Educación 
Superior que debe traducirse en proximidad institucional, colaboración intensa, 
legislación flexible y financiación suficiente.

— A las Universidades con un compromiso activo de cada universidad con el nuevo 
modelo, una actitud de cambio e innovación de cada colectivo universitario y de 
una estrategia que haga posible tal transformación.

— A las empresas que deben propiciar una relación más intensa que la actual, co-
laborando en el diseño de las competencias profesionales y cerrando el ciclo de 
formación, investigación e innovación que haga posible la transferencia del cono-
cimiento generado.
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En este sentido tengo mis dudas sobre si estamos afrontando la reflexión en toda su 
dimensión y complejidad y si por encima de las diferentes declaraciones, Comunicacio-
nes de la Comisión, si por encima del discurso, existen realmente estrategias integrales e 
integradas para la transformación que se demanda. De hecho, la Comunicación de la Co-
misión de 20.04.05 constata dificultades crecientes para el cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Consejo Europeo de Lisboa y un incremento del desfase en materia de in-
novación y recursos humanos respecto a los países punteros que Europa no puede permi-
tirse, si como se proclamó en Lisboa, la Universidad constituye la clave de la economía 
y la sociedad del conocimiento. No acometer este desafío con la intensidad, urgencia y 
recursos precisos sería cuestionar las bases del desarrollo y del modelo social europeo.

Acercándonos a casa, si Europa considera su futuro ligado a un entorno universitario 
de excelencia, es evidente que el País Vasco también debe hacerlo. Somos nosotros los 
que de acuerdo con las directrices generales debemos protagonizar e impulsar el proceso 
de transformación de nuestro sistema. Un proceso que tiene una dimensión global pero que 
va a ser producto de decisiones, planes y esfuerzos de cada Universidad y de cada País.

Quien no consiga realizar en tiempo y forma la transformación precisa por falta de 
iniciativa, capacidad de actuación o recursos disponibles se colocará en una situación 
de desventaja que se irá agravando con el tiempo y que tendrá efectos devastadores para 
las Universidades, para sus estudiantes y para sus países.

Se trata pues, de un esfuerzo individual de cada Universidad que tendrá que definir 
su propio proyecto y de un esfuerzo del conjunto del País que deberá arbitrar los me-
dios de todo tipo, incluidos los del control, que las Universidades precisen. Quizás sea 
la apuesta más estratégica en la creación de una sociedad moderna y desarrollada para 
nuestro futuro.

En este sentido, los próximos años, y en concreto la legislatura que no ha hecho 
más que comenzar, va a ser trascendental. A nivel estatal vamos a disponer del marco 
referencial normativo y aquí deberemos desarrollar la Ley del Sistema Universitario 
que dispone, a mi entender, de los instrumentos precisos para avanzar en el tratamiento 
global de la Universidad de manera que la pretensión, explícita en la ley, de inserción del 
Sistema Universitario Vasco en el Espacio Europeo sea una realidad a través de las me-
didas organizativas, estructurales y económico-financieras que la ley contempla y que es 
preciso desarrollar con urgencia en el conjunto del Sistema.

Desde la consciencia de la complejidad del reto pero también desde el conocimiento 
de la apuesta universitaria e institucional estoy convencido de que superaremos el reto. 
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Si las Universidades tenemos proyecto propio, sabemos lo que queremos hacer y el Go-
bierno y las Instituciones apoyan e impulsan la transformación del Sistema Universitario 
Vasco, podremos dar adecuada respuesta a las necesidades de Formación Superior de la 
Sociedad Vasca.

Estoy convencido que el esfuerzo de las Universidades Vascas, la conexión y co-
laboración universitaria y la proximidad instituciones-universidad permitirán dotar a la 
Sociedad Vasca de la universidad que necesita.
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SALUTACIÓN

JUAN IGNACIO PÉREZ
Rector de la Universidad del País Vasco

Lehenengo eta behin, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea naizen aldetik, In-
geniaritza Goi Eskola Teknikoko zuzendariak emandako ongi etorriarekin bat egin nahi 
dut, eta jardunaldi emankorra opa dizuet. Era berean, EUROBASK-i, eta bereziki bere 
presidenteari, irekiera ekitaldian parte hartzeko egin didaten gonbidapena eskertu nahi 
diet. Jardunaldirako gai hau aukeratu izana ere eskertu nahi dut, Europako unibertsitate 
eremua eratzeak izango duen, eta guretzat dagoeneko lortzen ari den garrantzia izugarria 
baita. 

Quiero en primer lugar, como rector de la Universidad del País Vasco, sumarme a 
la bienvenida realizada por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y 
desearles a todos ustedes una fructífera jornada de trabajo. Quiero agradecer al mismo 
tiempo a EUROBASK, y en especial a su presidente, la amable invitación que me han 
dirigido para asistir y participar en el acto de apertura de esta jornada, y agradecer tam-
bién la elección del tema que hoy nos convoca, habida cuenta de la tremenda importan-
cia que va a adquirir, que está adquiriendo ya para todos nosotros, la configuración de un 
espacio universitario europeo.
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El Movimiento Europeo, que en Euskadi representa EUROBASK y que cuenta ya 
con más de medio siglo de dilatada historia, se ha caracterizado siempre por su trabajo en 
pro de la extensión de la conciencia europeísta. Pues bien, creo que pocos avances más 
significativos podrían concebirse, de cara a la consecución de ese objetivo, que esa con-
vergencia en materia de educación superior a la que nos aboca el proceso de Bolonia.

Yo he tenido la oportunidad de pronunciarme en diversas ocasiones acerca de ese 
proceso y, si bien no parece oportuno extender los argumentos en esta breve interven-
ción, sí quiero reiterar mi apoyo a lo que supone ese objetivo de creación de un Espacio 
Europeo de Educación Superior.

Lo importante, lo decisivo, es que vamos a contar muy pronto con una serie de cri-
terios de homologación comunes al conjunto de las universidades de Europa. Muy pro-
bablemente no haya habido en muchas décadas un cambio más radical y profundo de la 
educación superior no ya en el Estado español, sino en todo el continente.

Ello va a representar nuevas oportunidades para el alumnado europeo, va a exigir a 
las universidades un esfuerzo de adecuación de su oferta docente y de identificación de 
sus propias áreas de excelencia y va a suponer, sobre todo, la posibilidad de desarrollar 
la autonomía universitaria bajo nuevos presupuestos.

Creo que se abre ante nosotros un periodo sugestivo también en el terreno de la ges-
tión universitaria, porque nos exige realizar ahora una profunda reflexión sobre la realidad 
de nuestras universidades y adoptar unas decisiones que pueden condicionar su futuro 
durante mucho tiempo.

Por todo ello, jornadas como la que hoy inauguramos resultan necesarias, porque 
nos permiten profundizar en la reflexión conjunta acerca de nuestra realidad educativa, e 
ir decantando el perfil de nuestras universidades dentro de ese nuevo contexto europeo, 
donde van a tener que singularizarse, mejorar y competir.
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APERTURA

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS
Consejero de Educación, Universidades e Investigación

Gobierno Vasco

Es difícil concebir una Euskadi vertebrada, avanzada y con perspectivas de futuro, 
sin incorporar la misma plenamente al nuevo escenario mundial de la sociedad del cono-
cimiento.

En la generación, producción y transmisión del conocimiento, no cabe ninguna duda, 
la Universidad tiene un papel fundamental. 

Ahora bien, es tal el compromiso de las sociedades avanzadas con el conocimiento, 
que el nivel de exigencia social hacia la institución universitaria es hoy, quizás, más 
fuerte que nunca. 

Este hecho, que intrínsecamente eleva la responsabilidad de la actuación universi-
taria, también incrementa su dificultad ya que incorpora agentes al campo del conoci-
miento (organizaciones e instituciones no universitarias) y en consecuencia, cambia y 
aumenta la competencia en el espacio global de la formación superior y la investigación. 
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Con todo ello, resulta innegable la adopción de medidas de internacionalización 
efectivas de nuestro sistema universitario. 

Desde esta perspectiva, Europa, el espacio geográfico, político y social con el que se 
comparten, entre otras cuestiones, desde la moneda única hasta la libre circulación de ciuda-
danos y ciudadanas, así como el proyecto de una Unión todavía más ambiciosa, es realmente 
el espacio concreto en el que parece lógico se quiera situar a la institución universitaria. 

La propia historia, así como la cultura de la acción pública europea, facilitan un mo-
delo universitario común, materializado en la cohesión de la sociedad a partir de unos prin-
cipios compartidos y diferentes a otros ámbitos del conjunto de los países desarrollados.

La adopción de Europa como el espacio universitario de referencia y pertenencia, 
obliga a nuestro sistema universitario a configurarse no como una mera edición cuanti-
tativa, sino como un tejido con vocación sinérgica dispuesta a competir y a cooperar con 
las universidades europeas en términos de igualdad.

Para todo ello, la primera condición necesaria es la adopción real de medidas para 
fomentar el plurilingüismo.

Si no hay un compromiso serio con el uso habitual de diferentes lenguas en la activi-
dad universitaria, es francamente difícil que se dé una internacionalización, una europei-
zación efectiva. 

En este contexto, el plurilingüismo pasa por consolidar definitivamente el euskera 
como lengua de uso universitario, el reconocimiento de la información del uso de otras 
lenguas y la necesaria potenciación del mismo en el ámbito docente e investigador.

La segunda condición sería el establecimiento de un Espacio Europeo de Evaluación 
Superior de acuerdo a principios que respeten la pluralidad y la diversidad, siempre tan ne-
cesarios, y con especial énfasis en el ámbito de la docencia, la investigación y la creatividad.

Este espacio europeo tiene en este momento, unas características apriorísticas en lo 
que se conoce como «el proceso de Bolonia», entendido éste como algo amplio y no sólo 
circunscrito a la Declaración sino también a todos sus desarrollos posteriores.

El proceso convergente, el proceso de Bolonia, ocupa y preocupa en este momento a 
los responsables de la educación universitaria, tanto a los normadores como a los gobier-
nos universitarios, al profesorado, al PAS y a los alumnos y alumnas. 
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De hecho, guste o no, estamos inmersos en el mismo.

Desde esta perspectiva, el nuevo mapa de titulaciones y sus características estructu-
rales, el crédito europeo y su implicación pedagógica, el suplemento, etc…, están gene-
rando una profunda reforma del sistema universitario. 

Por todo ello, es preciso que dicha reforma-convergencia se haga con la participa-
ción de todos los sectores implicados, con el fin de promover la identificación a todas 
luces obligados de los sujetos activos y pasivos de la misma. 

También es importante intensificar la transparencia, aumentar el consenso y estable-
cer al final una ruta generalmente aceptada que dé seguridad respecto al resultado a obte-
ner, esto es, una universidad europea comprometida internacionalmente.

No se puede olvidar la necesaria interrelación con la investigación.

Un espacio universitario sin investigación no tendría sentido, y ello nos lleva a una 
obligada coordinación con la integración también en el Espacio Europeo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, participando activamente en redes de trabajo e investigación inter-
nacionales y, por tanto, acudiendo a fuentes de financiación y fondos públicos europeos.

Como última condición no podemos olvidar, el énfasis en la calidad entendida ésta 
como filosofía, herramienta y método para la mejora continua, en lo que se refiere a la 
docencia, la investigación o la gestión. Este parámetro será el que haga de nuestro sis-
tema universitario y de sus universidades un sistema percibido de forma positiva y atrac-
tiva incluso internacionalmente.

Estos aspectos, todos ellos, todas estas condiciones, están implícitamente recogidos 
en la Ley del Sistema Universitario Vasco, que tiene como uno de los objetivos esencia-
les, la integración de la Universidad Vasca en el Espacio Europeo de la Enseñanza Supe-
rior, creyendo firmemente que con ello se crea un marco de actuación institucional y uni-
versitario de carácter estratégico y contingencial integrado y al servicio de la sociedad.

Sin más, animo al tejido universitario a que afronte con entusiasmo el proceso con-
vergente, ofrezco el apoyo y la iniciativa necesaria para que éste sea efectivo y positivo, 
y felicito a EUROBASK por la iniciativa, de enorme interés, de organizar esta jornada 
cuyos frutos esperamos recoger para una mejor gestión pública.
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CONFERENCIA INAUGURAL

EL PROCESO DE BOLONIA 
Y LA REFORMA UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

SALVADOR ORDÓÑEZ
Secretario de Estado de Universidades

Ministerio de Educación y Ciencia

Buenos días a todos, Sr. Consejero de Educación, Universidades e Investigación, 
Señores Rectores de Mondragón, Deusto y de la Universidad del País Vasco, Sr. Director 
de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y Sr. Presidente de EUROBASK. 

Permítanme primero que les diga y exprese mi felicitación más sincera por la orga-
nización de este seminario: «El futuro espacio universitario europeo. Una visión desde 
Euskadi» creo que es una idea magnífica y, como bien decía el Rector de la Universidad 
del País Vasco, una oportunidad, una ocasión, yo diría, casi histórica.

Tenemos un sistema universitario que quizás es el mejor sistema universitario que 
quizá ha tenido nunca el Estado español pero a la vez también hay que decir que es un 

Bolonia.indd   23Bolonia.indd   23 26/1/07   12:58:5226/1/07   12:58:52



EL FUTURO ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO. UNA VISIÓN DESDE EUSKADI

24

sistema universitario que tenía unas rigideces, una falta de flexibilidad y de adaptación a 
lo que podían ser algunos sistemas universitarios europeos que ahora tenemos que corre-
gir.

En primer lugar voy a hacer una reflexión de cómo ha llegado el sistema universi-
tario a donde estamos este momento, y luego vamos a ver un poco qué es lo que supuso 
todo el Proceso de Bolonia y la convergencia europea.

La verdad es que los señores de Bolonia, están hartos de que se diga siempre Bolonia 
porque no todo el mundo siempre está de acuerdo con todo lo que se hace. Otra cuestión 
muy importante es ver qué lo que estamos haciendo nosotros en este momento, y por eso 
agradezco esta oportunidad de poder explicárselo a ustedes de primera mano.

Nadie duda en Europa que las universidades en este momento, lo ha repetido prácti-
camente toda la mesa, son el motor del desarrollo económico y social. Pero yo creo que 
conviene analizar cuál es su nacimiento y cómo han evolucionado. Las universidades 
nacen, prácticamente hace un milenio y las primeras de ellas surgieron como lugar de es-
tudios alrededor de las catedrales en París. Estas universidades proporcionan un estudio 
general, porque lo que pretenden es juntarse para analizar en conjunto cuestiones y pro-
blemas, unas veces los maestros, Magistrorum, y otras veces los estudiantes, Scolarium, 
por ejemplo en el caso de la antigua universidad de Bolonia eran los estudiantes.

La verdad es que las universidades nacen con un propósito que es fundamentalmente 
transmitir cultura, transmitir conocimiento, formar a los eclesiásticos del momento y, por 
qué no decirlo, también formar para algunos tipos de funciones de la vida pública.

Lejos de aquel Trivium, Quadrivium medieval, la verdad es que las universidades 
empiezan primero a funcionar como estudios reales o estudios generales. Esto se produce 
también en nuestro país hace siete siglos más o menos con la Universidad de Lleida en el 
Reino de Aragón y la Universidad de Palencia en el Reino de Castilla. 

Unas veces se encuentran a la sombra de un convento, otras a la sombra de una ca-
tedral. A veces, como ocurre con la Universidad de Valencia, a la sombra de un Ayunta-
miento. Siempre, para empezar a funcionar y comenzar los estudios tiene que existir una 
licencia papal. 

La verdad es que hay que reconocer es que la Universidad no progresa demasiado. 
Prácticamente se mantiene muy anclada en el escolasticismo, pues incluso hasta nuestro 
Renacimiento español los libros de texto que se utilizaban, que se leían desde las cáte-

Bolonia.indd   24Bolonia.indd   24 26/1/07   12:58:5226/1/07   12:58:52



SALVADOR ORDÓÑEZ

25

dras, eran de la época romana, añadiéndoles algunas cuestiones, conocimientos, sobre 
todo vinculados al descubrimiento de América. 

Hay que llegar a la Ilustración y hay que leer a Feijó y a Jovellanos, clamar contra 
las universidades españolas de la época. Eran universidades donde realmente se hacían 
discursos bastante huecos y vacíos, no era una Universidad adecuada ni a los tiempos ni 
al momento. Bien podemos afirmar que, en el Siglo de las Luces, las universidades espa-
ñolas no brillaron como debiera haberse esperado.

En estos momentos, quisiera recordar en esta tierra vasca que la Real Sociedad Bas-
congada de Amigos del País planteó en el Real Seminario Patriótico Bascongado de Ber-
gara crear unos estudios que, gracias a la figura de Xabier de Munibe, se desarrollaron 
con éxito consiguiendo que viniese aquí a trabajar una persona de la categoría de Proust, 
uno de los químicos universales más importantes de la época. Fue en Bergara donde se 
descubrió el wolframio en esa época, y no era una Universidad. 

En esa misma época hay que reconocer que las Reales Juntas de Comercio, por 
ejemplo Barcelona, establecieron carreras y titulaciones no universitarias, y en el mundo 
militar las Escuelas Militares hicieron lo mismo para formar a los cadetes que posterior-
mente tendrían importantes puestos en los ejércitos.

La verdad es que en ese momento empiezan a crearse en España las titulaciones 
técnicas: Industriales en 1850, Minas en el año mil setecientos setenta y tantos, Caminos, 
Ingenieros de Caminos hacia 1804 por la Constitución de Betancourt. Es decir, estamos 
en un momento especialmente significativo para la Universidad.

En la Constitución de 1812 se analiza el tema de la situación universitaria definien-
do lo que puede ser la enseñanza universitaria. En Europa en aquel momento predomina 
la universidad que se llama napoleónica, evolucionando a lo que se ha denominado la 
universidad humboldtiana. En aquella época nace la idea de crear universidades donde 
realmente se investigue, se cree conocimiento, intentado a su vez formar a las personas 
que luego han de ocupar los cargos públicos.

Podríamos decir que en el año 1857, mitad siglo XIX, se hace la Ley Moyano, que 
prácticamente sigue vigente en nuestro país hasta un siglo y medio después.

En este sentido, quisiera decir que en España hay un movimiento importante a princi-
pios del XX que culmina en lo que se llama la «Etapa de Plata de la ciencia española» en 
la que se pretende copiar los modelos ingleses, y sobre todo norteamericanos, de la época.
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En Estado Unidos surge una universidad funcional que crea ciencia en colaboración 
con el mundo productivo, y también conocimiento formando personas para el tejido pro-
ductivo.

En el año 1945 la IBM monta un centro de investigación en la Universidad de Co-
lumbia. Debemos recordar que estamos hablando de 1945, antes de finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. Quizá sea durante la Segunda Guerra Mundial cuando esa universidad 
funcional nace en Estados Unidos, evidentemente con partes importantes de Inglaterra, el 
Reino Unido, como creadora, como motor del desarrollo económico y social. 

En este sentido observamos en España como siempre cierto retraso hasta la Ley 
General de Educación en 1970, pero hasta después de la larga noche del franquismo no 
recuperamos el pulso.

La Ley General de Educación incluyó las escuelas politécnicas y escuelas de in-
geniería en la universidad y no hizo mucho más. Bien es cierto que creó los patrones 
universitarios, pero todo ello todavía muy anclado en la Ley Moyano. Posteriormente 
fue la Ley universitaria del año 1915 la que dio el salto definitivo, creando las figuras de 
los departamentos, la cátedra pasó a ser una categoría personal y no la base del sistema 
universitario y otra serie de cuestiones, como por ejemplo la optatividad en los planes 
de estudios que aparece por primera vez, proporcionando a su vez cierta capacidad a las 
universidades para tener asignaturas obligatorias.

Nosotros, en este momento, nos encontramos en un momento poco después de 
la Ley de Reforma Universitaria. A mí me gustaría resaltar que se hace la Ley de la 
Ciencia, del año 1986, que realmente está un poco obsoleta, y creo que había que mo-
dificarla, cambiarla pronto pero lo más importante es que en el año 2001, a últimos 
del 2001, se hace una LOU que en cierta manera puede considerarse regresiva, retro-
cediendo en algunas situaciones sobre todo en el tema de contratación y selección de 
profesorado, recortando bastante, o intentado recortar al menos, la autonomía univer-
sitaria.

Quiero decirles a ustedes claramente que soy un autonomista universitario conven-
cido. Las universidades tienen madurez suficiente para gestionarse, muchas veces lo que 
les pasa es que quizá tienen miedo de utilizar la libertad. Yo estoy convencido de que lo 
van a hacer muy bien. Luego comentaré este tema en detalle.

Y bueno, yo digo lo del 2001 porque en el año 1998 empieza lo que sería esta con-
vergencia europea.
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De Bolonia a Bergen

A continuación y de una manera muy rápida voy a resumir cómo ha ido desarrollán-
dose ese proceso.

Está claro que nadie pone en duda en este momento que la Europa del conocimiento 
es el futuro y que esto debemos asimilarlo, porque efectivamente cualquier intento de 
desarrollo económico y social y de consolidar el modelo europeo pasa precisamente por 
esto.

Para ello, se hacen imprescindible dos elementos. Uno de ellos es el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, que permite una enseñanza de todos los ciudadanos a lo lar-
go de toda la vida; y por otra parte, está el problema del Espacio Europeo de Investiga-
ción, ya mencionado: «la Carta de las Universidades Europeas dice que la docencia y la 
investigación, la investigación y la docencia son indisociables. Todo intento de separarlas 
en el mundo universitario conduce al fracaso».

Por lo tanto nuestro gran desafío es intentar por todos los medios ir encajando en el 
proceso docencia e investigación, que funcionen al unísono y a la vez, que todo ello esté 
al servicio de la sociedad del conocimiento actual.

En la Declaración de la Sorbona de 1998 se señala que sólo tiene que haber dos 
ciclos especiales e implanta ya un sistema de medida de la intensidad del conocimien-
to en base al trabajo medio que hace un estudiante. Es el sistema europeo «European 
Credit Transfert System» que es, ni más ni menos, Transferencia de Créditos Europeos. 
En la Sorbona participan sólo cuatro países: Francia, Alemania, Inglaterra e Italia, que 
realizan una excelente labor, ya que sólo un año después se vuelven a reunir y ya son 25 
países.

Y esos 25 países crean ya la idea de Espacio Europeo basado en varios aspectos. 
Uno de ellos es la calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad. Cuatro aspec-
tos importantes y básicos con un objetivo: incrementar el empleo de calidad y la cohe-
sión social en Europa fijando una fecha que ya está próxima: 2010.

Estos países plantean un sistema de títulos comprensible y comparable con el Suple-
mento Europeo al Título y una estructura de estudios basada en dos ciclos, y el sistema 
de créditos ECTS. Evidentemente el objetivo de todo ello es promover la movilidad de 
estudiantes, investigadores, profesores y profesionales, asegurando en todo el sistema 
criterios de calidad semejantes.
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En la reunión de Praga de 2001 se inicia una cuestión muy importante que a veces se 
olvida. En efecto, hasta ahora, no se habla de las universidades, se habla de hacer unos tí-
tulos que sean comparables, que sean de calidad, pero en Praga se habla por primera vez 
de una cuestión que a mí me parece básica: hay que contar con las universidades, con 
la European University Association y la European Association of Institutions in Higher 
Education, que son incluidas en la cuestión, y con los estudiantes.

En esta misma sala no hace más de 3 ó 4 meses decía yo: los estudiantes, las uni-
versidades, los profesores, los estudiantes, todos, incluido el personal de servicios, son 
fundamentales para el éxito del proceso.

Por supuesto, se genera ya una red de calidad y llegamos a Berlín en 2003, donde se 
plantea la necesidad de que el Espacio Europeo de Educación Superior ha de estar vin-
culado al Espacio Europeo de Investigación. Las otras cuestiones importantes es que se 
desarrollan los criterios de la enseñanza a lo largo de toda la vida y se trata la cuestión de 
cómo integrar a países de otras latitudes. Europa en esta reunión de Berlín pretende que 
Europa se conciba de una manera muy amplia, no sólo la Unión Europea, sino que inclu-
ya los países europeos en general y los países de Latinoamérica y también los países del 
Mediterráneo. Se extiende el campo de actuación, lo que considero una buena idea.

En España, antes de la reunión de Bergen se aprueba en 2003 el Real Decreto del 
Sistema Europeo de Créditos y Sistema de Calificaciones, que ya está realmente ponién-
dose en marcha en muchos sitios.

El primero de agosto de 2003 se creó también el Suplemento Europeo al Título, 
Suplemento Europeo que ya está vigente, todo el mundo lo conoce y luego una cuestión 
básica: tenemos también en el año 2004, un poco antes de las elecciones generales la ho-
mologación de planes de estudio y títulos. 

Este es uno de los problemas endémicos del Estado español en materia de homologa-
ción de títulos. Cuando alguien pretende homologar un título, sea de doctor, licenciado o 
ingeniero, siempre se le plantean graves problemas. Graves problemas precisamente por 
la falta de flexibilidad de nuestros métodos universitarios pero también por ese intento 
un poco burocrático de intentar comparar asignatura a asignatura, curso a curso, aquello 
que se estudia.

Cuando entré de Secretario de Estado lo primero que hicimos fue prorrogar la entra-
da en vigor de este Decreto porque era muy difícil ponerlo en marcha. Lo modificamos 
un poco por entender que lo mejor era que las propias universidades jugasen un papel 
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fundamental en la homologación de los títulos. Si las universidades son las que otorgan 
los títulos, mejor que sean ellas las que decidan cómo se homologan.

En este momento ya tenemos cerca de 30.000 solicitudes para homologaciones de 
títulos, que han disminuido fuertemente, pienso, quisiera pensarlo así. En cualquier caso, 
me parece más importante que también suceda lo mismo con el doctorado, donde empe-
zamos a tener ya casi homologaciones automáticas.

Resultaba curioso que cuando nuestros estudiantes iban a estudiar, a hacer una estan-
cia por ejemplo Erasmus en cualquier país europeo venían con el título europeo oportuno 
sin ningún problema y aquí tenían problemas para obtener el título español. Teníamos 
una rigidez enorme que tenemos que superar.

En Bergen lo más importante es que se crea oficialmente un grupo de seguimiento 
del Proceso de Bolonia. En Bergen las líneas básicas son cuatro. 

— La educación superior e investigación. 

— La dimensión social, que es novedosa, y defiende la necesidad de una educación 
superior, de calidad y accesible para todos. 

— Apunta algunas líneas de apoyo administrativo a la movilidad, lo que considera 
uno de los «objetivos clave del proceso de Bolonia».

— La participación de colectivos implicados en el proceso (universidades, estu-
diantes y agentes sociales) y la consolidación de un sistema estructurado en tres 
ciclos principales dentro de un marco europeo común (Qualification framework) 
con la elaboración de marcos nacionales compatibles con el marco general en 
2010.

Hace unos momentos me preguntaba la prensa el tema de ayudas y becas, y creo que 
hay que llevar a cabo una reforma importante contando con los estudiantes para poder 
hacerlo bien. En el nuevo sistema no se trata de dar sino de conseguir, entre los estudian-
tes que son los beneficiarios potenciales de este sistema y las administraciones públicas, 
un equilibrio que permita ir satisfaciendo necesidades pero sobre todo incrementando los 
fondos con este fin.

Por supuesto la movilidad es un tema del que nunca se habla, pero que considero 
básico: la potencia económica más importante en el mundo, Estados Unidos, tiene un 
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sistema universitario con un alto poder de atracción para los mejores expedientes de 
cualquier parte del mundo. Esto tiene que hacerlo Europa también.

En Europa en estos momentos tenemos problemas en algunas titulaciones por ejem-
plo en ciencias experimentales, donde hay muy pocos alumnos. No digo nada en las 
ingenierías, que sería objeto de una atención especial. Y sin embargo, curiosamente, no 
tenemos gente de terceros países que pudieran estar interesados en esto. No podemos ol-
vidar que atraer a los mejores al sistema se logra con un sistema universitario atractivo.

En enero de 2005 aprobamos los Reales Decretos de grado y postgrado en la comisión 
académica por aquiescencia, y en la comisión de coordinación, donde están representadas 
las Comunidades Autónomas, existió el voto particular en relación con el postgrado por 
parte de una Comunidad. Todo lo demás se aprobó con una gran aquiescencia porque desde 
hacía bastantes años las universidades tenían una firme voluntad de avanzar en este camino.

La verdad es que también pusimos en marcha nuestra adhesión a la Convención de 
Lisboa que promovía el reconocimiento de las titulaciones del Espacio de Educación 
Superior, para lo que había problemas, ya que hacía tiempo que nos habíamos adherido 
pero no se había firmado el Tratado.

A mí me parece que cuando se plantea el tema del Espacio Europeo hay que hacerlo 
desde el punto de vista del Tratado para la Constitución Europea que parcialmente ha 
naufragado, pero que de todas formas decía cosas que son viables, factibles y que incluso 
se encuentran en el Tratado de Niza.

Tenemos que adoptar un sistema dentro de la Unión Europea que permita un reco-
nocimiento mutuo de diplomas, certificados y títulos. Y por supuesto, cuando se trata 
de un acceso a un puesto de trabajo, tenemos que coordinar las disposiciones legales y 
reglamentarias de los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea. Con esta idea 
en la cabeza hay que plantearse el proceso con una enorme esperanza e ilusión porque es 
la pieza clave, sin duda, para la construcción de la nueva ciudadanía europea y una opor-
tunidad también para la reflexión y para el debate.

Las universidades son la vanguardia, sin duda, del pensamiento y deben de ser refe-
rentes generadores de modelos y soluciones para nuestra plena incorporación a la socie-
dad del conocimiento.

Considero poco positivo que a veces, y como fruto de la incertidumbre, se plantee 
únicamente en la universidad que todo el problema está en el catálogo de títulos, y se 

Bolonia.indd   30Bolonia.indd   30 26/1/07   12:58:5426/1/07   12:58:54



SALVADOR ORDÓÑEZ

31

realicen preguntas del tipo: «a ver si lo mío está o no está, si mis cuestione, lo que yo 
pienso, se recoge o no se recoge». Una cuestión que no hay que olvidar es que la univer-
sidad de cada momento determina la sociedad de dentro de 20 años y por lo tanto lo que 
tenemos que hacer es debatir cuál es el modelo que mejor se ajusta a la sociedad en la 
que estamos.

La aprobación del Real Decreto de grado y postgrado se produjo en 2005, mientras 
en Europa se llevaba trabajando en el tema prácticamente desde el año 2000. Por lo tanto 
nuestro retraso, no es un retraso de no haber empezado.

Lo que hicimos fue lo siguiente: establecer un procedimiento participativo con una 
primera etapa donde se definía un mapa de titulaciones (luego diré cómo va a ser este 
mapa) y una segunda donde se elaboraban las directrices generales. 

La LOU, que está vigente, dice lo siguiente: «los títulos universitarios de carácter 
oficial se harán siempre previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria». En 
España, en este momento, hay vigentes 140 titulaciones oficiales que han sido aproba-
das, modificados sus planes de estudio etc., en el seno de este Consejo de Coordinación. 
Lo que hicimos fue pedirles su opinión a cada una de las cuatro Subcomisiones, que 
como ustedes saben son la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas, la Subcomisión de Hu-
manidades, la Subcomisión de Ciencias Experimentales y de la Salud, y la de Sociales y 
Jurídicas. 

En estas subcomisiones, ampliadas suficientemente para permitir incorporarse a re-
presentantes de las Comunidades Autónomas y a personalidades de reconocido prestigio 
cultural, preguntamos cómo querían que fuera el sistema.

En estos momentos tengo que decir que nuestra propuesta salió a la prensa y generó 
bastante incertidumbre. La impresión general fue que se eliminaban ciertas carreras, 
otras desaparecían y no era esto lo que estábamos haciendo ni mucho menos. Nosotros 
lo que pretendíamos era lo siguiente: tener un sistema de títulos de grado comprensible, 
que todo el mundo entendiese en el seno de la Unión Europea, sin dejar de atender a las 
singularidades culturales y sociales de España y sus propias Comunidades Autónomas. 
Es decir, ser comparable y flexible rompiendo la tradicional rigidez de los sistemas uni-
versitarios europeos y el nuestro en especial, permitiendo una alta diversidad en los con-
tenidos y menciones específicas que perfilan los estudiantes. 

Este alto grado de autonomía en el diseño de las titulaciones será lo que nos permiti-
rá tener unas universidades distintas, con ofertas diferenciadas, sin que por ello dejen de 
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tener, evidentemente, unas directrices que reconozcan unos grados o unos nombres que 
permitan saber qué tipo de competencia profesional tienen. 

Pero lo más importante es el hecho de que se impulsa una renovación de la metodo-
logía docente colocando al estudiante en el centro del sistema. Ellos son los que tienen 
que formarse y nosotros tenemos que darles los medios para hacerlo. Esto permitirá, jun-
to con lo anterior de poder diseñar en cierta medida cada uno un currículo y optar a di-
ferentes tipos de itinerarios permitiendo un aprendizaje basado en la propia experiencia. 
Tenemos que formar ciudadanos mucho más proactivos, mucho más creativos, mucho 
más críticos.

Por supuesto, tenemos que adecuarnos a las necesidades de la sociedad. Esto no es 
un asunto de la Universidad en exclusiva, es un asunto de la sociedad, del sistema pro-
ductivo, de las administraciones públicas, de las asociaciones profesionales, de todos.

Evidentemente hay que conservar los grados y postgrados. El grado tiene unas ca-
racterísticas que son de formación básica y el postgrado de especialización, que permite 
ya trabajar en temas reales, próximos a lo que podría ser la realidad de cada día. Por ello, 
tenemos puestas totalmente nuestras esperanzas en esos títulos de postgrado. En el grado 
y en el postgrado, las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen transferidas las 
competencias, tienen mucha participación real en la autorización de los grados y postgra-
dos, e incluso plantean a las universidades la posibilidad de generar itinerarios que pue-
den ser interesantes para una determinada comunidad en su ambiente económico, social 
o productivo.

Por otra parte hay que decir, para terminar con la incertidumbre, que los Reales De-
cretos actualmente vigentes, están vigentes hasta que exista un Real Decreto que los eli-
mine, por lo tanto los estudiantes que han comenzado a estudiar con un plan de estudios, 
los profesionales que han obtenido su título tienen garantizados sus derechos como no 
podría ser de otro modo.

Lo que haremos será, en los Reales Decretos, plantear el paso de un sistema a otro 
de una manera racional, lógica, lenta y bien diseñada para favorecer que el que quiera 
cambiar pueda hacerlo, pero sin forzar jamás el cambio.

En una reunión celebrada en Valencia a finales del 2004 se planteó la creación de la 
Comisión de Expertos ya que pensamos que era bueno que todas las propuestas de las 
Subcomisiones fueran debatidas por los cuatro presidentes de las Subcomisiones junto 
con personas que, por sus características y a propuestas de rectores y representantes de 
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Comunidades Autónomas, fuesen incuestionables debido a su conocimiento del sistema 
universitario. Se creó por lo tanto una Comisión en la cual hay una serie de miembros, 
todos ellos bien conocidos, cuya primera reunión fue en julio de 2005.

En esta primera reunión llegamos a unas conclusiones que es importante resaltar y 
que son quizá lo más medular de mi intervención. 

En primer lugar parece adecuada la definición de un mapa de enseñanza con un gra-
do muy flexible y abierto y tan amplio como sea necesario, es decir, proporcionando una 
oferta de formación universitaria diversa y muy ajustada a las demandas de la sociedad. 

Evidentemente los títulos, como ya hemos mencionado anteriormente, han de ser 
comparables y comprensibles, de modo que faciliten el retorno mutuo de títulos entre 
universidades y la libre circulación de estudiantes titulados.

Paralelamente hay que introducir mejoras en los métodos docentes desde la perspec-
tiva de una participación proactiva de los estudiantes y una mayor capacidad de éstos a la 
hora de diseñar su currículo académico.

Se contemplan las posibilidades, si hay una orden ministerial dedicada a ello, de títu-
los dobles, títulos compartidos entre universidades, y acumulación de créditos a efectos 
de acceso al máster. Una persona que tiene 180 créditos aprobados en una universidad 
puede no tener un grado específico, pero puede tener acceso a un master.

Eso plantea una solución a uno de los graves problemas de nuestro sistema universi-
tario: existen personas que por una serie de circunstancias permanecen muchos años en 
el sistema y no logran obtener un título que les permita demostrar que han estado estu-
diando en la Universidad durante largo tiempo.

Esto se hace con el objetivo de hacer una universidad atractiva para nuestros estu-
diantes y el ámbito internacional.

Cada título de grado tendrá unas directrices comunes, con un mínimo del 50% y un 
máximo del 70%, que queremos que sean mínimas y muy genéricas. No queremos las 
famosas asignaturas que Ignacio Sotelo hace algunos meses citaba. Queremos más bien 
cursos, conceptos amplios.

Yo por ejemplo pienso en materias instrumentales, esas materias que son básicas o 
de formación básica, materias propias, aquello que define bien el título. Luego podemos 
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poner materias de tipo afín pero realmente dejar un amplio margen para lo que puede ser 
lo que serían los itinerarios que cada universidad puede poner.

Queremos itinerarios que son homologables, que puedan ser identificables por el 
título que se da. Una mención va a definir una especie de título en el sentido más amplio 
de la palabra. 

Por otra parte, otro tema importante es que vamos a dar mucho valor a lo que son las 
prácticas profesionales, o las prácticas de investigación en su caso, prácticas sobre el tra-
bajo que el grado va a hacer y, muy importante, el trabajo de fin de carrera o el proyecto 
de fin de carrera, según los casos.

Esto es lo que configurará el modelo. El modelo que nosotros pensamos dura algo 
así como tres años para conseguir poder pasar al master, es decir, tres años desde el pun-
to de vista académico y un año más cuando se trata de adquirir habilidades para ejercer 
una profesión. 

Otra cuestión importante es que las directrices serán cortas, muy poco amplias, de-
jando una flexibilidad enorme al sistema de competencias profesionales, terminación de 
la profesión regulada en su caso, cuando exista, y por supuesto las enseñanzas que se 
extinguen. 

Evidentemente se evaluará con criterios de calidad que garantizarán el reconoci-
miento por el Estado a efectos académicos y profesionales manteniendo la diversidad 
que deben tener los títulos de cada universidad.

La Comisión de Expertos nos instó a que empezásemos ya a trabajar en el tema. 
Dio una especie de cronograma que a algunos les ha parecido pequeño, a otros les ha 
parecido grande, depende de cómo pueda parecer, pero que decía: octubre de 2005 pri-
mera remisión de las titulaciones al Consejo de Coordinación Universitaria, directrices 
de propuestas de directrices. Febrero de 2006, septiembre de 2006 y última febrero de 
2007.

Se realiza por etapas porque la idea es que es un mapa, intentamos tapar todo el con-
junto para evitar superposiciones y evitar los huecos en la oferta.

El otro día me reunía precisamente con los representantes de ingenieros industriales 
de diferentes escuelas, y a sus dudas les respondí que las propuestas de la Subcomisión 
las vamos a aceptar, pero sin generar problemas. 

Bolonia.indd   34Bolonia.indd   34 26/1/07   12:58:5526/1/07   12:58:55



SALVADOR ORDÓÑEZ

35

Las propuestas de grado vamos a ir desarrollándolas por grupos, por ejemplo teleco-
municaciones e informática las hemos hecho juntas. 

Lo que sí les puedo asegurar es que las directrices serán debatidas con todo el mun-
do: universidades, administraciones públicas, sector productivo y con los sectores profe-
sionales.

Va a conocerlas todo el mundo a la vez porque son directrices muy generales, casi 
incuestionables. No van a plantear ningún problema y luego, cuando esto esté suficien-
temente debatido, el Consejo de Coordinación hará una propuesta y estableceremos el 
Real Decreto de directrices que realmente recogerá estas directrices tan mínimas por 
cada titulación.

Estamos construyendo un camino, un camino que es difícil, un camino que exige 
planteamientos novedosos y correcciones porque no hay un modelo exacto a seguir, sino 
unas ideas de hacia dónde vamos. Hay países que ya han caminado mucho, incluso algu-
nos que han hecho hasta dos intentos.

Nosotros pretendemos ir despacio, de hecho por ejemplo nos hemos planteado, en el 
campo de las Humanidades, algunas titulaciones de forma clara, más las lenguas moder-
nas, dando un montón de opciones como puede ser que haya una lengua moderna sin que 
sea central, sin más, o que haya una lengua moderna que tenga un plan menor… es decir 
varias posibilidades porque queremos, y creemos de verdad, en estas posibilidades.

En el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas hemos puesto las titulaciones más 
o menos clásicas, y en el de las ciencias técnicas hemos puesto telecomunicaciones e 
informática y aeronáutica. Mecánica estamos pensando cómo queda al final porque hay 
algunos problemas relacionados sobre todo con los industriales. 

En las ciencias experimentales estaba clarísimo las cinco básicas de siempre y las 
ciencias de la salud. Quedan solamente 3 ó 4 más o menos claras.

Les puedo asegurar y con esto me gustaría prácticamente ir acabando, que el otro 
problema que tenemos es el postgrado. ¡Cuántas veces me preguntan a mí en el caso del 
postgrado, qué va a pasar con él, qué ocurre, cómo se va a hacer!

En el caso del postgrado hay dos tipos de master. Un master de tipo profesional que 
realmente puede ser perfectamente algo de lo que hoy tenemos montado o pueden ser los 
masters.
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El uso de esa autonomía universitaria es la base, la raíz de todo. La Carta Magna de 
la Universidades Europeas dice que las universidades están fuera de toda influencia po-
lítica y económica. El uso de la libertad, de cátedra y de establecimiento que demuestran 
siempre las universidades y que se recoge en un principio latino: «Libertas perfundet 
omnia luce» y en nuestras medallas de profesores de universidad, y que no es otra cosa 
la libertad está en la base, es el fundamento del conocimiento, de la luz.

Yo creo que esa autonomía es fundamental, por lo que desde el Ministerio les pediría 
mucha participación, mucho diálogo, mucha discusión porque este proceso, dirigido a las 
generaciones de los próximos veinte años, no es fácil pero estamos convencidos de que 
si somos capaces de establecer un sistema universitario de calidad, diverso y flexible, po-
dremos decir que el crecimiento económico sostenible y por supuesto la cohesión social 
de los ciudadanos está asegurada, sirviendo a su vez de base también para un mundo más 
justo, más libre y más tolerante. 

Para concluir, yo lo único que vuelvo a pedirles es diálogo porque esto hay que ha-
cerlo entre todos. Desde la implantación de nuevos métodos docentes hasta la estructura 
de los estudios, es obligatorio que lo hagamos entre todos porque sino, no será.

Gracias.
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CONFERENCIA INTRODUCTORIA

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD EUROPEA

1GUY HAUG*
Experto europeo/internacional en políticas 

y cooperación universitarias

Buenos días, estimadas y estimados colegas y participantes en esta jornada. Quisiera 
felicitar a EUROBASK por la organización de esta conferencia. Es realmente un placer 
para mí encontrarme otra vez aquí en Euskadi. Lamento no poder dar mi conferencia en 
euskera. Tampoco será realmente en castellano, sino en un castellano aproximativo y 
muy personal, con algunos o bastante errores. Pero mis amigos me dicen que me pueden 
entender y espero que tengan razón.

* Guy Haug es uno de los «padres» del proceso de reforma y convergencia universitaria en Europa. Trabaja 
actualmente como asesor de la Comisión Europea para el desarrollo de políticas de modernización uni-
versitaria. Las ideas que expuso son solamente las suyas y no deben atribuirse a la Comisión Europea.
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Mi propósito es hablar del papel de la universidad en la sociedad europea, e intentaré 
hacerlo de manera bastante concreta. 

1. ¿De qué universidad(es) hablamos? 

Claramente, la primera pregunta que debemos plantearnos es: ¿de qué universi-
dad, o mejor de qué universidades hablamos? En mi opinión, lo que nos interesa hoy 
son las universidades en la sociedad del conocimiento y en el marco de la Unión Eu-
ropea.

Por eso hablaré de las universidades modernas, las de hoy, y no tanto de «la univer-
sidad» de un pasado medieval bastante mítico, aunque sobreviven algunos rasgos de su 
larga historia. Para mí es siempre problemático cuando colegas se refieren a la Universi-
dad de finales del siglo XV como si nuestro propósito fuera recrear esa Universidad. Esta 
universidad existió y es importante no negarlo, pero la del futuro es muy distinta. Utilicé 
la palabra «mítica» para calificar la universidad medieval porque no estoy seguro de 
que la imagen que tenemos de ella sea correcta; por ejemplo, suele olvidarse que era muy 
exclusiva, con acceso para muy poca gente, que los estudiantes pagaban a los profesores 
y que los profesores no tenían contratos permanentes, por lo que a veces los estudiantes 
despedían sus profesores.

La universidad de hoy es muy distinta de sus orígenes medievales y universales. Se 
creó principalmente en el marco de naciones específicas en los últimos dos siglos, por 
razones y con propósitos diferentes.

También propongo que hablemos de universidades concretas, con sus diferencias, 
sus éxitos y sus dificultades —evitando la idea de una Universidad universal con una 
U mayúscula, que quizás es un ideal que sigue siendo válido, pero que no puede cum-
plirse diariamente en cada de las universidades que conocemos, por ejemplo en cuanto 
a la relación entre profesor y estudiante o al vínculo entre docencia e investigación. Si 
se observa la realidad en vez de predicar idealismo, es preciso decir que este vínculo es 
muy distinto entre universidades— quizás porque necesita ser diferente; además, no es lo 
mismo en el primer año que en el postgrado, depende del entorno económico; y, por otra 
parte, no todas las «ciencias» son iguales. Es fácil darse cuenta en numerosos países de 
Europa que al menos durante los primeros años los estudiantes aprenden en realidad en 
grupos de 200 ó 500 reunidos en un aula y que la investigación en estas condiciones no 
es la parte más visible en el día a día. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de univer-
sidades «concretas». 
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Además, me parece importante que hablemos de las universidades que necesitamos, 
no solamente de las que ya tenemos; es decir, hay que pensar en la universidad con su 
futuro en la sociedad y en el mundo en que vivimos. Las dificultades de hoy no son un 
fatalismo y lo más importante es prepararse al cambio, a las reformas que necesitamos 
para que nuestras universidades cumplan sus papeles —y sus deberes— en la sociedad 
en qué vivimos.

En cuanto a estas funciones de las universidades, prefiero de nuevo utilizar el plural, 
porque hay diversos tipos de universidades que cumplen diferentes funciones en la Eu-
ropa del conocimiento. Son por lo menos cuatro:

a. Transmitir el conocimiento actual a estudiantes: no es por casualidad que ponga 
primero la función docente. Si bien hay varias opiniones sobre esto, yo creo 
que esta función es la más compartida entre todos los tipos de universidades. 
Me parece importantísimo añadir que lo que hay que transmitir no se limita a 
enseñar conocimientos científicos u académicos; hablamos de algo mucho más 
amplio, que integra también la adquisición por los estudiantes de competencias, 
destrezas, habilidades, valores y cultura. La insistencia sobre estos aspectos en 
el discurso actual me parece muy justificada y parte del futuro de las universi-
dades depende de su capacidad a ampliar en este sentido el contenido de lo que 
transmiten.

b. Crear y aumentar el conocimiento: esta otra función subraya la necesidad de 
fomentar el conocimiento, no solamente para el bienestar de la universidad, sino 
de toda la sociedad. No quiero entrar en el debate sobre qué tipo de investigación 
necesitamos, porque los necesitamos todos: fundamental, aplicado, de curiosidad 
y para resolver problemas concretos. Dos cosas me parecen importantes: los pro-
blemas concretos son casi siempre multi-disciplinarios, y la investigación exitosa 
ya no es asunto de un genio solitario, sino resultado de la movilización de equipos 
y recursos, es decir, que necesita ser respaldada por una estrategia institucional. 

c. Difundir conocimientos a la sociedad, en el entorno local, regional, nacional y 
europeo/internacional; las universidades modernas necesitan ser abiertas, cual-
quiera que sea su alcance; su futuro depende de su capacidad para demostrar 
a la sociedad en que funcionan, y, específicamente a los gobernantes, que las 
inversiones que se hacen en ella permiten formar a ciudadanos bien preparados 
para sus funciones sociales y económicas. La rendición de cuentas a la sociedad 
(«accountability») no es para limitar la autonomía de universidades, sino para 
garantizarla a largo plazo.
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d. Aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas al desarrollo económico, 
cultural y social: esta función es quizás la que más necesitamos desarrollar en 
las universidades europeas, porque durante las pasadas décadas no se promovió 
como era necesario y como hicieron otros continentes.

El rasgo específico que comparten todas las universidades es que participan en las 
cuatro funciones, ya que no creo que haya otro tipo de organizaciones en la sociedad que 
unan estas cuatro funciones específicas. Pero la mayor parte de las universidades de hoy no 
tienen monopolio en ninguna de estas funciones: ni en investigación, ni en docencia a nivel 
superior, ni en desarrollo y en aplicación, ni en la comunicación con la sociedad. Los últi-
mos monopolios de la universidad, como el de otorgar titulaciones, están desapareciendo 
progresivamente; por ejemplo, ya existen en algunos países doctorados profesionales dis-
tintos de los académicos. 

Otro aspecto, quizás aún más fundamental, es que la mezcla de estas funciones es 
diversa según los diferentes países, el tipo de institución y, a mi parecer, también de 
acuerdo con la disciplina y con el nivel de estudios. Esta realidad tan diversa se olvida 
fácilmente cuando hablamos de la reforma de las universidades, en la mayoría de los 
casos pensamos solamente en un tipo de universidades, cuando la diversidad entre uni-
versidades es tan grande.

En Europa tenemos varias familias de modelos universitarios. Todos estos modelos se 
impusieron en algún país durante el pasado siglo y tienen que convivir y ajustarse a los nue-
vos tiempos. Ya se mencionaron tres modelos esta mañana: el napoleónico, con su enfoque 
en la formación de altos cargos para la nación; el llamado «anglosajón», con su flexibilidad, 
titulaciones de varios niveles y énfasis en el aprendizaje personal del estudiante; y el hum-
boldtiano, con su ideal de una comunidad de profesores y estudiantes y de vinculación de 
ciencia y aprendizaje. Hablo de ideal porque estoy seguro de que el modelo de Humboldt 
jamás se aplicó bien en la mayoría de países o universidades que a él se refieren; en realidad, 
la manera en que se desarrolló, reforzó la función científica de los profesores, olvidándose 
bastante del papel fundamental del estudiante en el binomio profesor-estudiante. Además, 
hay que tener en cuenta que el modelo de Humboldt se concibió para una universidad que no 
acogiera más del 5% de la población. Actualmente, en países donde más del 50% de la po-
blación participa en la enseñanza superior, hay una enorme divergencia entre los principios 
de Humboldt que sirven de referencia y el funcionamiento de las universidades en realidad.

Además de estos tres modelos, en la Europa de 2005, incluso en la propia Unión Eu-
ropea, tenemos países que salen del modelo ex-soviético o del modelo ex-yugoslavo. En 
el modelo ex-soviético no existía la tradición de vincular ciencia con docencia, ya que la 
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ciencia se desarrollaba en las academias, fuera de las universidades; el doctorado no era 
un título de la universidad, sino de la academia, y las universidades estaban muy espe-
cializadas. En el modelo ex-yugoslavo las «universidades» apenas existían, pero sí había 
departamentos muy fuertes y Facultades omnipotentes. Esto estaba de acuerdo con el 
modelo político de Yugoslavia, con una teoría de transmisión del poder desde abajo: las 
facultades trasladaban un poco de poder al rector, si querían hacerlo. Como resultado, en 
la ex-Yugoslavia uno no era estudiante o profesor de una universidad, sino de una facul-
tad, y la personalidad jurídica era exclusivamente de las facultades.

Mi insistencia en la gran diversidad de familias universitarias es porque esto es la 
materia prima con la que hay que edificar el espacio europeo compatible y coherente que 
necesitamos. 

La cuestión del papel de la universidad en la sociedad depende también de otra di-
mensión esencial: ¿universidades para quién? 

A veces podríamos tener la impresión de que las universidades son de los gobiernos, 
ya que son ellos los que definen su papel en la sociedad, financian y regulan las univer-
sidades y a veces hasta gestionan meticulosamente todos los aspectos del mundo univer-
sitario.

¿O son las universidades de los profesores? En la actualidad esto podría aproximarse 
a la situación real en Europa: a menudo tengo la impresión de que los profesores opinan 
que la Universidad es suya, que les pertenece como instrumento para comunicar a la so-
ciedad lo que a ellos les parece. A mi parecer, esto no es el camino hacia el futuro: está 
claro que no hay universidades sin profesores, y que ellos son una de las categorías de 
interesados («stakeholders»), pero seguramente no son la única.

¿Universidades para el mercado? A veces uno podría opinar que sí, ya que las uni-
versidades están cada vez más cerca del mercado, bien porque se subraya su papel en la 
preparación de los jóvenes para el mercado laboral; bien porque están obligadas a aceptar 
algunas reglas del mercado por necesitar el dinero privado. En cualquier caso, creo que 
hay un consenso muy amplio en Europa de que las universidades no son, y no deberían 
convertirse, en instrumentos del mercado. A su vez, me parece claro que la mayoría de 
las universidades europeas tiene que dar algunos pasos en dirección al mercado, por su 
propio interés y también el de sus estudiantes y la sociedad. 

¿Universidades para estudiantes? Sí claro, las universidades son para los estudian-
tes, y si se olvidase, como los estudiantes ahora tienen más posibilidades que nunca 
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de elegir, al no encontrarse prisioneros de su sistema nacional; cuando se les cierran 
las puertas en el sistema nacional van cada vez más a «votar con sus pies». Esto ya ha 
empezado de hecho en varios países en Europa, principalmente en los niveles del post-
grado. Este cambio fundamental, que está apenas desarrollándose, ya se recogió en el 
importante «Mensaje de Salamanca» de 2001, donde las universidades europeas reco-
nocieron como su deber propio otorgar a sus estudiantes titulaciones con validez en el 
ámbito europeo e internacional, no solamente en el ámbito regional o nacional. 

Al final de todo, las Universidades son de la sociedad, es decir que son para todos 
los grupos sociales y que la responsabilidad de las universidades (su «accountability») es 
ante la sociedad entera, no solamente ante uno de los grupos citados anteriormente.

Finalmente, me parece importante destacar que las universidades de las que habla-
mos son universidades que están en el mundo, no aisladas de él. Esto ya se afirmó esta 
mañana, si bien la creciente concurrencia de universidades de otros continentes crea un 
problema en bastantes universidades y bastantes países de Europa. No solamente los re-
tos son internacionales, también lo son las oportunidades. Por ejemplo, en la Europa cen-
tral y oriental, la primera ola de reformas después de los cambios políticos tenía como 
objetivo principal aislar la universidad de la sociedad y del poder político. Era una reac-
ción quizás comprensible con la historia que tenían. Pero actualmente, en una segunda 
ola de reformas, las universidades se están reintegrando en el mundo.

Por todas estas razones, me parece importante insistir en el hecho de que las universi-
dades tienen diversas funciones y responsabilidades. No hay una Universidad única con una 
lista uniforme de tareas. Cada universidad tiene una mezcla de responsabilidades humanas 
—hablamos de ciudadanía esta mañana— sociales, culturales, científicas, económicas, etc., 
y esta mezcla es distinta de acuerdo con el entorno, la época, la institución, el país, etc.

Esto no es una conclusión evidente. El mes pasado participé en una reunión en Estras-
burgo —mi ciudad— en la que, durante un día entero, expertos y académicos se plantea-
ron la pregunta «¿de quién es la Universidad?» como preámbulo a una reflexión sobre la 
gestión estratégica de la universidad: si es de profesores, tienen que mandar ellos; si es de 
gobiernos, entonces tienen que mandar los ministerios. Buscaban una respuesta única y 
universal, para definir un modelo ideal y único de gobernanza de la Universidad. Yo veo la 
cosa totalmente distinta: las universidades son responsables simultáneamente ante diferen-
tes grupos; lo realmente universal en la universidad es aceptar esta diversidad de tareas, de 
responsabilidades, por lo que hay que construir universidades que respondan a esta varie-
dad de responsabilidades. Solamente así podrán asumir sus papeles y ser clave en el futuro 
de sus estudiantes, así como de su región y su país, así como de Europa en el mundo.
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2.  Por todas estas razones, opino que las universidades europeas necesitan renovarse 
profundamente para poder cumplir sus papeles

Prefiero la palabra «renovarse», en vez de «reformarse», porque «renovar» me pa-
rece —espero que sea cierto también en castellano— referirse a una transformación más 
profunda y generalizada. 

El futuro de Europa depende en gran parte de sus universidades. Esto ahora se re-
conoce en el discurso político por todas partes de Europa; después de décadas de negli-
gencia por lo menos relativa, es algo muy nuevo, y ciertamente un gran logro del trabajo 
sobre la agenda de modernización universitaria de los últimos años. 

Les invito a buscar documentos políticos de más de seis años donde se afirmase ya cla-
ramente que nuestro futuro depende de nuestras universidades. Verán que no los hay. Nunca 
antes se afirmó, o se reconoció, explícitamente, la importancia de la Universidad en el 
futuro de Europa y de cada uno de sus países. ¿A qué se debe este cambio? Acaso a la revo-
lución del conocimiento, a la globalización, a las nuevas tecnologías y las nuevas demandas 
(como el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el «lifelong learning») con que se enfrentan 
las universidades. Pero estos cambios no son un proceso específicamente europeo: afectan 
a todos los países y a todas las universidades en el mundo. Lo que sí es quizá específica-
mente europeo es el contraste entre un cambio económico y social muy rápido y un cambio 
bastante lento en el mundo de las universidades. Quizás leyeron algunos participantes un 
artículo de septiembre de 2005 o en el Financial Times que opinaba que no sólo van a fraca-
sar las universidades europeas en conseguir ser competitivas respecto a las norteamericanas; 
sino que van a ser sobrepasadas por las universidades de China e India antes del 2010, por 
ser demasiado lento el proceso de cambio y modernización en la universidad europea.

La importancia de las universidades para el futuro de Europa se reconoció específi-
camente en los objetivos de Lisboa de la Unión Europea. Ya se dijo esta mañana que en 
una «cumbre» celebrada en Lisboa en el año 2000, la UE se fijó como meta convertirse 
en la potencia más avanzada del mundo en la economía y sociedad del conocimiento. Los 
objetivos de Lisboa subrayan el decisivo papel de universidades, siendo esto algo total-
mente nuevo en el ámbito europeo. Con la «Estrategia de Lisboa» existe por primera vez 
un acuerdo general sobre la importancia social y económica de crear un Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior («European Higher Education Area») y un Espacio Europeo de 
Investigación («European Research Area»). 

Al mismo tiempo, la Estrategia de Lisboa permitió darse cuenta de que las universi-
dades en Europa no están bien preparadas para estos nuevos  retos. 
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Por eso se impuso en el marco de la Estrategia de Lisboa de la UE la necesidad de 
crear las condiciones para que las universidades se puedan transformar y modernizar. 
Como ya señalé, hay algo específicamente europeo en esto: muchas universidades en 
Europa funcionan de acuerdo a los paradigmas sociales de anteayer, y además no reúnen 
las condiciones para que se puedan modernizar con agilidad. 

Obviamente, esto se dice a propósito y es un poco provocador, pero creo sincera-
mente que uno de los retos que tenemos todos es darnos cuenta de que si las universida-
des son parte del problema que tenemos en Europa, tienen el potencial de ser también 
parte de la solución.

3. ¿Cuáles son los determinantes del cambio universitario en Europa?

El primero, es el principio de subsidiariedad, que no sufre ningún cambio, es decir, que 
la responsabilidad de la organización, del cambio, de la financiación y de las reformas de las 
universidades queda en las manos de los poderes en el contexto nacional, y es por lo tanto se-
gún cada país dependiente del Estado o de las regiones, o de una combinación entre ambos. 

El proceso de Bolonia, que se ha mencionado frecuentemente esta mañana, es 
primeramente un proceso intergubernamental, bastante informal, con la importante 
participación de universidades, estudiantes, y en el futuro también de profesores y em-
pleadores. Como uno de los preparadores de la Declaración de Bolonia y organizadores 
del proceso, puedo atreverme a señalar que al participar desde 2003 más de 40 países, el 
nivel de homogeneidad entre los sistemas universitarios involucrados y en la búsqueda 
de soluciones convergentes se ha reducido muchísimo. Por eso, resultará cada vez más 
difícil encontrar mecanismos que convengan al nivel de desarrollo del sistema universi-
tario en cada uno de los 45 países del proceso de Bo lonia.

El proceso de Bolonia consiste, principalmente, en reformas estructurales. Sin em-
bargo, en la gran mayoría de los países se ha entendido este proceso no solamente como 
un reto, sino también como una oportunidad única de renovar más profundamente los 
programas de estudios: además del cambio estructural de los cursos (duración, créditos) 
se hacen cambios en cuanto al contenido, a los métodos, etc.

Paralelamente al Proceso de Bolonia, hay otro proceso menos conocido pero igual-
mente importante para el futuro de las universidades en Europa: es la propia Estrategia 
de Lisboa de la Unión Europea. Dentro de la Estrategia de Lisboa se adoptó por primera 
vez a nivel europeo en la Cumbre en Barcelona de 2002 —bajo presidencia española de 
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la UE— un programa de trabajo europeo sobre los sistemas de educación y formación. 
El propósito de este programa, denominado «Educación y formación 2010», es fomen-
tar la modernización y la convergencia de los sistemas educativos y formativos de todos 
los países de la UE a todos los niveles. Sin embargo, dos años más tarde, se reconoció 
que dentro del ámbito de la Unión Europea la necesidad de reformas y de cambios era 
particularmente importante a nivel de la enseñanza superior. El papel de la Estrategia de 
Lisboa es principalmente dar orientaciones políticas en cuanto a los roles de las univer-
sidades europeas en la sociedad, su financiación y su gobernabilidad. 

Quizás uno de mis mensajes más importantes para esta jornada es precisamente la 
coexistencia a nivel europeo de estas dos agendas de cambio universitario: la de Bolo-
nia, más estructural, y la de Lisboa, más política. Ambas agendas coinciden y se refuer-
zan: la agenda de Lisboa insiste en que las reformas que pide el proceso de Bolonia son 
importantísimas en el contexto de la UE, y que no se podrán conseguir los objetivos de 
Lisboa si no se hacen las reformas de Bolonia. Ambas agendas promueven la coopera-
ción hacia objetivos europeos compartidos. En ambos casos se trata de convergencia y 
de crear un nivel suficiente de compatibilidad, sin aspirar a la uniformización. 

Por su lado, el Programa «Educación y formación 2010» mencionado, añade por 
primera vez algo esencial al repetido refrán sobre «Europa es diversidad», al decir que 
esta diversidad solamente es positiva si les permite a los ciudadanos aprovechar las 
oportunidades adicionales que resultan de ella. El programa de trabajo «Educación y 
formación 2010» es el primer documento donde los ministros se fijaron como objetivo 
fundamental fomentar un nivel suficiente de compatibilidad (no una uniformización), 
para hacer positiva la diversidad europea, para que los ciudadanos puedan aprovecharse 
de la diversidad europea, en lugar de encontrarse limitados en sus posibilidades por esta 
misma diversidad. De esta manera, la Estrategia de Lisboa desarrolla unas ideas funda-
mentales en cuanto a la modernización universitaria en la Unión Europea. 

4. Lisboa: modernización universitaria en la UE

Esta mañana ya se hizo una referencia a la Comunicación de la Comisión Europea 
«Movilizar el potencial intelectual de Europa» de abril de 2005, que constituye, a mi pa-
recer, el mayor documento de orientación política en cuanto a universidades en Europa. 
Es un documento de reflexión, que plantea a nivel europeo cuestiones con raíces y reper-
cusiones en el ámbito nacional, regional e incluso institucional. No impone ninguna obli-
gación jurídica, sino que invita a crear las condiciones para que las universidades puedan 
adaptarse a una época fundamentalmente nueva.

Bolonia.indd   45Bolonia.indd   45 26/1/07   12:58:5726/1/07   12:58:57



EL FUTURO ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO. UNA VISIÓN DESDE EUSKADI

46

Esta Comunicación analiza las razones de la pérdida de competitividad de las uni-
versidades europeas, y propone una agenda de las reformas necesarias. El mensaje fun-
damental de este documento es permitir a las universidades desarrollar todo su potencial. 
No es un documento que dice que las universidades lo hacen mal: el mensaje fundamen-
tal es que el potencial existe, que las universidades europeas en su promedio son bastante 
buenas, pero que hay que liberar este potencial para ponerlo al servicio de la Europa eco-
nómica, social y ciudadana. 

Para esto es preciso eliminar las inflexibilidades de todo tipo que impiden a las uni-
versidades adaptarse, y fomentar dentro de cada una de ellas una cultura que les incite a 
utilizar la libertad que tienen. Aquí hay algo un poco raro, que ya mencionó esta mañana 
el Señor Secretario de Estado de Universidades: universidades que desde hace muchos 
años piden mas autonomía pueden encontrarse molestas cuando de repente se les con-
cede, porque les faltan las habituales directrices muy precisas del Ministerio. Esta con-
tradicción existe en casi todos los países europeos en el ámbito universitario.

A mi parecer, las universidades europeas sufren de tres tipos de gaps, que definiría 
como la distancia entre lo necesario y lo existente.

En primer lugar, sufren de una falta de diferenciación entre sí. Tenemos modelos uni-
versitarios muy homogéneos dentro de cada país, y muy poco homogéneos entre los dife-
rentes países. Hay grupos de estudiantes cada vez más distintos, hay cada vez más «stake-
holders» en la sociedad, lo que implica que las universidades necesitan ofrecer cosas más 
diferenciadas que antes. A esto le llamo el «marketing gap», es decir la menor capacidad 
de ofrecer los servicios educativos e investigadores que necesita una sociedad cada vez 
diferente. La palabra «marketing» no hay que entenderla en el sentido comercial, sino en 
el sentido de servir a los grupos e individuos que tienen un interés en la universidad.

En segundo lugar, existe un «management gap». En una comparación a nivel mun-
dial se pone de manifiesto que en las universidades europeas falta la libertad, capacidad 
y voluntad de una gobernanza eficaz. Por eso, nuestras universidades necesitan renovar 
su contrato con la sociedad para que puedan cumplir plenamente su función, y también 
para que la sociedad les dé los recursos que necesitan para hacerlo.

En tercer lugar, existe un grave problema de financiación (el «funding gap»). En mi opi-
nión, el diálogo en el ámbito europeo hizo más fácil discutir esta cuestión a nivel nacional. 

Actualmente se está preparando una resolución del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea para apoyar estos mensajes de la Comisión Europea, y espero también que un 
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poco más tarde se produzca el apoyo del Consejo Europeo, es decir, de los Jefes de Es-
tado y de Gobierno.

La Comunicación de la Comisión Europea se basa en un diagnóstico y enfatiza que 
los riesgos crecen y que Europa se atrasa respecto a otras regiones. Por ejemplo, no 
somos tan buenos como creemos con respecto a la tasa de integración en la enseñanza 
superior. Lejos de ser campeones del mundo en este dominio, nos encontramos detrás de 
EE.UU, Canadá y hasta Corea. Nuestras universidades tienen también un problema cre-
ciente de prestigio en el mundo. Tenemos algunas prestigiosas, pero son muy pocas las 
universidades europeas en los mejores lugares de los varios rankings que se realizan por 
el mundo; y a su vez, la capacidad de Europa de atraer a universitarios no europeos ha 
descendido. Europa fue hasta 1992 o 1993 el destino preferido de los estudiantes móviles 
en el mundo, ahora estamos muy por detrás de EE.UU. 

Lo más sorprendente es que las razones de estos problemas son bien conocidas. Una 
de ellas es que tenemos un modelo uniforme de universidades, como ya indiqué anterior-
mente: lo que necesitamos son universidades que hagan cosas diferentes, con combina-
ciones entre investigación y docencia y servicios a la sociedad diferenciadas. El segundo 
problema clásico es la fragmentación en pequeños sistemas, en grupos incompatibles 
entre sí por la regulación excesiva en numerosos países. Estoy por ello totalmente de 
acuerdo con lo que dijo esta mañana el Señor Secretario de Estado de Universidades, 
quien insistió en la necesidad de flexibilizar mucho más las cosas. Existe además el muy 
serio déficit de financiación ya mencionado, y un problema compartido entre casi todos 
los sistemas europeos en cuanto a las carreras de los profesores, que están poco indivi-
dualizadas y organizadas en categorías muy cerradas. 

5. Factores claves para la modernización

A la vista de estas debilidades, es bastante fácil dar una lista de factores clave para la 
modernización.

El primero es el aumento del poder de atracción. Hay pocos polos de excelencia 
europeos reconocidos en el mundo, cuando el atractivo está en función de la calidad y la 
excelencia que demuestren las universidades y que perciben los no europeos. Por esto se 
necesita una mayor diferenciación y un apoyo mas fuerte al éxito y a la excelencia. Con 
la poca diferencia que existe entre los perfiles de universidades dentro de cada sistema 
europeo, las universidades europeas no tienen experiencia suficiente en la comunicación 
sobre su imagen y sus diferencias. Como resultado, tienen a la vez bastante poco apoyo en 
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la sociedad cuando se compara con otros continentes. Y como ya señalé, vivimos con la fe 
de tener universidades para todos, cuando es muy difícil en Europa estudiar fuera de los 
caminos más tradicionales. Para facilitar la evolución hacia mas diversidad y más flexibi-
lidad, necesitamos por lo menos dos instrumentos: un marco europeo de titulaciones que 
sirva de referencia común, y un sistema de aseguramiento de calidad o de acreditación 
que permita a las universidades demostrar su nivel de calidad y, si es caso, de excelencia.

Los factores claves para la modernización incluyen también una actuación sobre 
los sistemas de gobernanza de las universidades. El papel estratégico de los gobiernos 
es orientar y controlar el sistema de enseñanza superior, y crear las condiciones para 
que las universidades tengan la autonomía necesaria para definir su perfil institucional 
y gestionar sus recursos. Así definida, la autonomía no es lo mismo que la libertad aca-
démica, ni la autonomía institucional significa que cada profesor haga de manera inde-
pendiente lo que más le interesa, siendo esto un problema aún no resuelto en Europa. 
La autonomía estratégica que hay que fomentar es en realidad la capacidad de cada 
universidad de reformarse como institución distinta, para poder responder a los nuevos 
retos. Implica también una forma de responsabilidad efectiva de cada universidad ante 
la sociedad y no sólo ante el Ministerio. 

De aquí la idea que pone de relieve la Comisión Europea de un nuevo pacto social en-
tre universidades y gobierno, para que ambos puedan cumplir mejor con sus obligaciones.

El tercer elemento entre los factores claves para la modernización es la finan-
ciación, que exige más y mejores inversiones. El modelo de financiación actual en la 
universidad europea permitió integrar en la enseñanza superior a las clases sociales me-
dias, pero es seguro que no basta y no bastará para incluir y llevar al éxito a estudiantes 
procedentes de clases sub-privilegiadas, poco preparadas para estudios superiores tradi-
cionales. Reformas y métodos didácticos más personalizados, como el tutoring, implican 
costes más altos; con esto se entra en un círculo vicioso bastante común en el mundo 
universitario europeo, porque no se sabe si las universidades tienen primero que cambiar 
para convencer a los inversores —empezando con el Estado— o si las inversiones tienen 
que producirse primero para que el proceso de cambio se pueda desarrollar. La única sa-
lida de este dilema es orientar inversiones específicamente a la financiación del proceso 
de cambio y a los actores innovadores.

Dicho esto, hay que fiarse del mito, bastante común en nuestros sistemas europeos, 
de las fuentes de financiación de sustitución. Cuántas veces se aconseja a las universi-
dades buscar más dinero de la industria o de fundaciones, etc.; pero no es tan fácil: las 
familias, la industria, el alumnado, las regiones también tienen presupuestos limitados, 
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y captar nuevos recursos financieros («fundraising») precisa de inversiones previas. Por 
ejemplo, pocas universidades van a ganar dinero realmente gracias al desarrollo de cur-
sos de formación continua para empresas: primero hay que invertir para definir, preparar 
y vender estos cursos, pero, ¿de dónde viene el dinero para esta inversión previa? Esto 
significa que se precisan incentivos fiscales, por lo menos en la fase inicial, y estos in-
centivos son en realidad una forma de inversión pública indirecta. 

6. Conclusiones

A la vista de estos factores claves, ¿cuales son las actuaciones necesarias en Europa 
para la modernización del sector de la enseñanza superior? Antes de concluir, me pa-
rece importante destacar que estas actuaciones son las necesarias en Europa en general, 
pero no son necesariamente las mismas en todos los países o en todas las universidades. 

— La primera acción que hay que realizar es crear un marco regulador que permita 
liberar el potencial de las universidades en el contexto nacional, dotándolas de 
una financiación total suficiente. La fórmula de financiación puede variar. No 
obstante, todos conocemos una fórmula que no funciona: la de entender la ense-
ñanza superior como servicio totalmente público pero sin dedicarle suficientes re-
cursos presupuestarios. Hay algunos países en Europa donde este modelo público 
funciona muy bien: en los países nórdicos existe la cultura de que la enseñanza 
superior es un servicio público para todos, y el presupuesto que inviertan en ella 
lo garantiza. Pero en varios otros países, hay universidades en situación de peligro 
mayor, porque funcionan en un entorno o una cultura de universidad como ser-
vicio público para todos, pero los recursos presupuestarios no existen —o no se 
utilizan— para hacer esto realidad.

— La segunda actuación necesaria en Europa es conseguir un mayor apoyo de la 
Unión Europea al cambio universitario. Existe un enorme potencial de financia-
ción en los Fondos Estructurales y en el Banco Europeo de Inversiones que podría 
utilizarse para modernizar el «sector del conocimiento», es decir las universidades 
europeas, si se pudiera convencer a los que deciden sobre ello.

— La tercera línea de actuación es realizar un cambio institucional dentro de las 
universidades para poder desarrollar estructuras que fomenten el cambio y la 
capacidad competitiva de las universidades en su región y también en el mundo.
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DIVERSIDAD CULTURAL Y DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 
EN EL PROCESO DE BOLONIA

FIDEL MOLINA
Catedrático (CEU) de Sociología

Miembro de la Comisión de Estudios de Postgrado
Universidad de Lleida

1. Introducción: Contar una Europa Diversa

La diversidad cultural y lingüística europea es un hecho que no puede esconderse tras 
una pretendida imagen homogénea u homogeneizadora de Europa. Se puede hablar de una 
identidad europea o de identidades europeas concurrentes. Europa puede aparecer como 
una unidad diversa, reconocida como voluntad política, pero también como voluntad 
social y cultural. Los ciudadanos europeos son los que deben vivir dicha Europa diversa 
como propia, porque si no la perciben así no pasará de ser una entelequia o una situación 
administrativa. No se puede seguir un modelo de construcción europea «desde arriba».

En este sentido, y para ilustrar una introducción orientada a la diversidad europea, 
quiero destacar que estamos llevando a cabo un proyecto de investigación, «Telling 
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Europe» (Grundtvig 2)1, que tiene como objetivo analizar las distintas percepciones que 
se tienen sobre el conjunto de Europa y de la pretendida «identidad europea». A través 
de historias de vida, de grupos de discusión e investigación en archivos, se analizan los 
discursos (percepciones y sentimientos) sobre la/s identidad/es europea/s, sobre las ma-
neras de vivir y pensar de las personas, y sobre las diferentes culturas que constituyen el 
complejo tejido social europeo.

En este sentido, el enfoque teórico que enmarca la investigación es intercultural, más 
allá de limitaciones multiculturales u homogeneizadoras. Se pretende, así mismo, crear 
un intercambio de buenas prácticas entre las diver-sas instituciones educativas europeas 
para contribuir a un presente y un futuro en proceso, en construcción.

Lo mismo ocurre o puede ocurrir con la construcción universitaria europea, a través 
del proceso de Bolonia. No puede ser solamente un continuum de normativas, decretos y 
leyes dictados por los responsables de Educación y de las Universidades de los diferentes 
países. Ha de ser vivido y compartido (siendo protagonistas desde el principio), por los 
profesores, los estudiantes y el personal de administración y servicios… por la comuni-
dad universitaria y por la sociedad en general.

¿Cuál es el «sueño europeo»? La construcción europea, para su consolidación, tiene 
mucho que ver con la experiencia personal y colectiva, en el marco político, social y cul-
tural: la experiencia de la sensación, sentimiento o la idea de Europa en según que acon-
tecimientos personales vividos. ¿Hay una manera particular de sentirse europeo?

En nuestra investigación se aboga por la producción de textos autobiográficos sobre 
acontecimientos o fenómenos históricos vividos en primera persona, según diversas te-
máticas: «tantas lenguas, una sola familia» (vivir Europa a través del estudio y el conoci-
miento de otra lengua, como reconocimiento de la importancia de abrirse a la cultura de 
los otros Estados europeos); «proverbios y tradiciones en Europa» (poner en evidencia 
la diversidad y la analogía de las tradiciones, de las fiestas, de los modos de decir, de los 
proverbios, con otros pueblos europeos); «la mujer en Europa-la revolución femenina» 
(muchas mujeres en Europa se dedican a la actividad política y cultural para defender el 
propio destino; un episodio personal puede contribuir a hacer resaltar esta conquista).

1 La dirección y coordinación de dicho proyecto de investigación recae en el Dr. Andrea Ciantar y la Uni-
versità Popolare di Roma. La incorporación de la Universidad de Lleida como partner, se ha efectuado 
a través del Dr. Fidel Molina, responsable y coordinador del GESEC (Grupo de Estudios Sociedad, 
Educación y Cultura) de dicha universidad. Los países participantes son: Alemania (Berlín), Bélgica 
(Bruselas), España (La Roca del Vallés-Barcelona y Lleida), Grecia (Atenas) e Italia (Roma y Melfi).
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También se ha de tener en cuenta el fenómeno de la inmigración y la vivencia de 
los inmigrantes. En este sentido, está prevista la realización de un montaje audiovisual 
en el que diversas personas (autóctonas e inmigrantes) graben momentos de su vida 
cotidiana y cuenten experiencias vividas, en relación a lo que piensan y a lo que sienten 
sobre Europa. En relación a los inmigrantes, se pretende comparar la imagen que tenían 
de Europa antes de llegar a un país europeo, y la que tienen ahora. Se intenta huir de 
los tópicos y se propone un discurso en proceso, a través de la comparación temporal y 
espacial: ideas y sentimientos pasados que todas las personas tienen, confrontados con 
los actuales, en una dinámica de cambio, y también comparaciones con otras situaciones 
geográficamente (y culturalmente) distantes.

El proyecto «Telling Europe» («Contar Europa») tiene como objetivo crear un inter-
cambio de buenas prácticas entre las diversas instituciones educativas europeas. El fin 
es promover en Europa el conocimiento de la historia, la cultura, las maneras de vivir y 
pensar de las personas que constituyen el complejo tejido social europeo. Se trata, en este 
sentido, de promover el conocimiento de las culturas que componen Europa. Algo muy 
similar está en las bases del denominado proceso de Bolonia.

2.  El proceso de Bolonia y la diversidad cultural y lingüística: antesala

El proceso de Bolonia tiene un núcleo fundamental que es la diversidad cultural eu-
ropea, la promoción del intercambio y el conocimiento entre las gentes de los diferentes 
países europeos. Ni la dimensión europea de la educación superior ni la búsqueda de un 
sistema «fácilmente comprensible y comparable» de titulaciones son sinónimos de ho-
mogeneización.

Las palabras y los conceptos del proceso para el desarrollo del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), son escogidos cuidadosamente. Ya desde la Declara-
ción de la Sorbona (1998) se menciona la necesidad de potenciar «una armonización 
europea» en la Educación Superior en Europa. Las acepciones del verbo armonizar2 
hacen referencia a la acción de procurar que no discuerden o se rechacen, dos o más 
partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin; pero también 
en el ámbito de la música, se resalta la acción de escoger y escribir los acordes corres-
pondientes a una melodía. Creo que esto último es un buen símil o una buena metáfora 
para el EEES.

2 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
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En la Declaración de Bolonia (1999) se concretan los objetivos estratégicos con con-
ceptos que siguen sin encajar con posibles ideas de homogeneización o asimilación:

— Se habla de crear un sistema fácilmente comprensible y «comparable», no necesa-
riamente idéntico, ni el mismo para todos.

— Se habla de adaptar un sistema de créditos «compatibles» que promocione la mo-
vilidad (ECTS), con lo cual tampoco se busca la uniformidad, sino el tener aptitud 
o proporción para concurrir.

— Se utiliza nuevamente la idea de criterios y metodologías «comparables» para 
promocionar la cooperación europea para garantizar la calidad de la Educación 
Superior. La comparación reside precisamente en la diversidad ya que atañe a las 
diferencias y a las semejanzas entre varias situaciones.

— Por último, el objetivo de la promoción de la movilidad de estudiantes, profesores 
y personal administrativo de las universidades es clave para entender todo ello.

En esta línea, se destaca el objetivo prioritario de «armonizar» los sistemas univer-
sitarios europeos con el fin de que todos ellos tengan una «estructura homogénea» de 
títulos de pregrado y postgrado. Precisamente que lo que sea «homogéneo» sea la estruc-
tura, es lo que permite la autonomía universitaria y su responsabilidad ante la calidad y 
la acreditación «comparables», con una «misma valoración» de la carga lectiva de los 
estudios, cursos, asignaturas, calificaciones, y una estructura de titulaciones y formación 
continua «fácilmente comprensible» por todos los Estados miembros.

En todo caso, lo que ya no es tan fácil es llevarlo a cabo entre países y modelos de 
educación muy arraigados y, precisamente, muy diversos. Por todo ello, se destaca, que 
el método de trabajo por excelencia es la concertación y el consenso, para poder llegar 
a declaraciones y acuerdos que se van sucediendo progresivamente (Sorbona, Bolonia, 
Praga, Berlín y Bergen).

Evidentemente, existen tensiones entre los diferentes modelos y el mayor o menor 
peso de determinadas propuestas… y también de la utilización de las diferentes lenguas 
que se hablan en Europa. El inglés aparece como el nuevo latín europeo (y mundial), 
pero se ve bien acompañado no sólo por otras lenguas oficiales de los Estados miembros, 
sino también por otras cooficiales en los diversos países participantes. De todas maneras, 
la tensión entre una cierta homogeneización lingüística desde el inglés, más «global», y 
la riqueza heterogénea de la diversidad lingüística existente, quizá más «local», no deja 
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de ser un reflejo de la tensión mundial entre la globalización y la comunidad con relación 
a la diversidad cultural, en un entorno que muchos ya califican como «glocal».

3. La diversidad cultural

La diversidad cultural es una realidad humana, social, que lejos de ser una rémora, es 
una fuente potencial de creatividad, progreso y enriquecimiento mutuo (Abad, 1993, Mo-
lina, 2002). Todos los seres humanos somos diferentes, pero ello no implica que no sea-
mos iguales. Los seres humanos, como seres sociales, somos creadores de cultura. Ésta es 
la manera particular que tenemos de adaptarnos al medio físico y al medio social. Es fruto 
de la interacción social; por eso, según los diversos grupos humanos, estas maneras de 
adaptarse son creaciones diversas. Precisamente, como es una respuesta al medio, y éste 
es cambiante, el mismo concepto de cultura —por definición— ha de ser dinámico.

El concepto de cultura no puede ser tan estático que nos lleve a entender que ha de 
determinar, de una manera fatal, la conducta humana. Una concepción dinámica de la 
cultura como proceso histórico puede ser un camino para ver que la variedad cultural es 
enriquecedora y no quedarse con el tradicional relativismo cultural que es insuficiente, 
ya que este pretexto, respecto a la diversidad, puede promover la ghetización o la tole-
rancia paternalista.

Paralelamente a esta concepción dinámica de la cultura, tenemos que hablar de la 
concepción dinámica de la alteridad y de la identidad, ya que se da una categorización 
entre los colectivos. Si esto último lo aplicamos a nuestra sociedad europea, podemos 
convenir que se da un proceso de categorización social de los diferentes países y también 
en relación a los diversos grupos de inmigrantes. Hay una construcción del otro. Se van 
creando estereotipos y la sensibilidad social se va fundamentando en elementos de visi-
bilidad social que dan lugar a los tópicos e incluso a los estigmas o prejuicios.

Los estereotipos son fenómenos culturales que se transmiten a través de leyendas 
populares, chistes y chascarrillos, medios de comunicación y también a través de la edu-
cación. En este sentido, M. D. Avia3 indica que los estereotipos sirven como atajos men-
tales, para hacer clasificaciones rápidas de las personas, pero son erróneos y peligrosos; 
además, pueden constituir la base de los prejuicios. Según la investigación publicada en 

3 M. D. Avia y M. L. Sánchez Bernardo han participado en la investigación dirigida por A. Terraciano y 
R. Mc Crae, del Instituto Nacional de Envejecimiento de EEUU, sobre estereotipos nacionales, a nivel 
mundial, y que acaba de ser publicado en la revista Science en octubre de 2005 (vid El País, 7/10/2005).
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Science por Terraciano y Mc Crae (2005), los estereotipos nacionales sobre personalidad 
son una falacia.

De esta manera, se va utilizando la diferencia cultural como diferencia social (in-
cluso imbricada a la diferencia económica), como un proceso y concepto de situación 
natural. En este sentido, y en lo que respecta sobre todo a los procesos migratorios, estos 
se enmarcan en la aldea global, pero tienen —así mismo— una realidad local, microsocial 
y un discurso creado en relación con las percepciones de determinados colectivos sobre 
determinados grupos de personas. A ello coadyuva el papel que ejercen los medios de 
comunicación que crean opinión, positiva o negativa en relación a la diferencia y a los 
grupos presentados bajo tópicos reforzados y sancionados. La diversidad cultural apa-
rece y se acaba traduciendo erróneamente como desigualdad, jerarquizando los grupos 
culturales según unos u otros estereo tipos.

La cultura es un sistema de conocimientos que como modelo de la realidad da orden, 
coherencia, integración y dirección a la acción social de los miembros de una sociedad4. La 
cultura es un fenómeno humano que agrupa los aspectos simbólicos y los aprendidos de la 
sociedad humana, incluidos la lengua y las costumbres. Las culturas son conjuntos de for-
mas de vida y visiones del mundo que reflejan las experiencias sociales de los grupos.

Con relación a este concepto de cultura y de la diversidad cultural hay básicamente 
tres posicionamientos que nuclean multitud de perspectivas intermedias:

— El etnocentrismo, que se da cuando se piensa que la propia cultura es el centro de 
todas, la mejor y más completa, la natural5. Bajo esta perspectiva se dan actitu-
des de prejuicio desde el grupo al que se pertenece, en relación con otros grupos. 
Nuestras actitudes, costumbres y comportamiento se consideran, acríticamente, 
superiores a la de los otros.

— El multiculturalismo describe una situación de coexistencia de diferentes culturas 
en un mismo territorio; es la constatación de dicha diversidad cultural. Según el 
multiculturalismo todas las culturas son igualmente válidas, y no se pueden com-
parar; se basa en el relativismo cultural: las normas y los valores son relativos, 
según cada cultura.

4 Vid A. Aguirre (Ed) (1982): Conceptos clave de la Antropología Cultural. Barcelona-México, Daimon.
5 Una construcción social como es la cultura se naturaliza, y acabamos creyendo que lo que hacemos 

nosotros, nuestro grupo cultural, es lo natural y que lo que hacen los demás es lo extraño.
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— La interculturalidad implica una situación dinámica de interacción entre los gru-
pos culturales. Hay relación entre culturas, con aportaciones y dejaciones, fruto 
de la negociación, el consenso y el diálogo (dia logos).

Es cierto que los términos multicultural o intercultural responden a tradiciones bi-
bliográficas y académicas diferentes, y que en ocasiones dan lugar a situaciones poco 
claras cuando se confunden como si fueran sinónimos. Precisamente el Consejo de 
Europa remarca el matiz dinámico y no relativista de la interculturalidad. En definitiva, 
el multiculturalismo acaba haciendo referencia a un relativismo que no necesariamente 
prevé la integración, por lo que se hace evidente la necesidad de hablar de interculturali-
dad, para poner énfasis en la voluntad de interacción, intercambio e integración. En todo 
caso, para adjetivar la educación (la socialización), el concepto intercultural sigue siendo 
la opción más adecuada (no exenta de complejidades y contradicciones), porque indica 
de una manera más precisa esta voluntad de actuar, de intercambio, de comunicación 
intercultural.

La interculturalidad procura profundizar en la propia conceptualización de cultura, 
para distinguir diversos elementos en ella. En este sentido, en el concepto de cultura se 
pueden distinguir dos funciones fundamentales (Bullivant, 1991, Jordán, 1992):

a) Cultura expresiva, como cultura antropológica que funciona como una parte algo 
más estática y romantizada, básicamente centrada en la tradición, en las costum-
bres y estilos de vida, en la conservación de una identidad colectiva, etc.

b) Cultura instrumental, como instrumento en continua evolución, que enfatiza la 
función de supervivencia y adaptación al medio.

En esta misma línea, cabe enmarcar dichas disquisiciones en la tensión propia entre 
el universalismo y el relativismo, que se ha agudizado en estos tiempos modernos, sobre 
todo a finales del siglo XX y principios del actual siglo XXI. Ello no quiere decir que no 
haya sido, en cierta manera, una constante de la historia. La cuestión de si hay o no valo-
res universales o de si cada cultura es inconmensurable o no ante otras, es importante. En 
el fondo, como indica Marramao (1996), la democracia es una comunidad paradójica, en 
la cual la lógica de la diferencia compite con la lógica universalizante de la ciudadanía. 
De alguna manera, esto mismo está argumentado por Camps (1996), cuando explica que 
la universalidad de los valores no implica siempre ni necesariamente que se presenten 
en una misma y única forma. Lo universal y lo particular parecen dos maneras aparente-
mente incompatibles de entender lo humano.
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La cuestión de la diferencia cultural tiene como base dos concepciones: por un 
lado, parecen muy evidentes e impresionantes las diferencias entre culturas y ello lleva 
a teorizar una forma de relativismo cultural; por otro lado, parece que también existen 
muchos elementos que unen a los seres humanos y que, en este sentido, las diferencias 
se pueden mostrar como variantes secundarias que, finalmente, obedecen a una función 
única y universal (Scartezzini, 1996: 18). En todo caso, como señala el mismo autor, las 
doctrinas universalistas y relativistas no son garantía de posicionamientos ideológicos 
definidos: hay una cierta ambigüedad, ya que nos podemos encontrar, incluso, que al-
gunos universalismos desemboquen en una cierta desigualdad social, política y cultural. 
De hecho, tanto el universalismo como el relativismo tienen un carácter contradicto-
rio. El universalismo moderno se basa en una ideología individualista que defiende la 
libertad del individuo, emancipado de las dependencias colectivas, pero en definitiva 
también ha de defender, por eso mismo, la diferencia. El carácter contradictorio del re-
lativismo queda patente cuando se afirma que todo es relativo y se entiende que esta es 
una afirmación absoluta y, por tanto, contradictoria con el contenido del enunciado (vid 
Scartezzini, 1996: 23-24 y s.).

La razón universal y los enfoques unitarios han sido utilizados, en ocasiones, como 
un instrumento para intereses particulares e intentos de homogeneización. De hecho, 
como indica Del Río (1997: 117 y s.), el ser humano concebido, en último término, como 
universal y transcultural no existe al margen de alguna comunidad cultural. Pero esto 
último confirma connotaciones universales del género humano. En todo caso, también 
se han de destacar autores y corrientes de pensamiento que se resisten a alinearse en es-
tos bandos, ya que ambos tienen puntos a favor y en contra, y quizá, finalmente, no son 
tan contradictorios y son más complementarios de lo que parece. El mismo Habermas, 
desde un posicionamiento vinculado al concepto de modernidad, presenta unas propues-
tas neoilustradas en torno a la comunicación intersubjetiva que cree que completan el 
proyecto ilustrado: realiza una apuesta por el universalismo, por la universalidad, con 
una voluntad de integración de la diferencia, a través del diálogo y el consenso. Las re-
laciones son tan paradójicas que no alcanzan niveles incontestables de integración ni de 
revulsivo social.

En todo caso, podemos apuntar que la igualdad y la diversidad cultural, el universa-
lismo y el particularismo, lo social y lo comunitario son dos caras de la misma realidad y 
son, en lo que Morin denomina pensamiento de la complejidad, las verdades profundas 
que son complementarias sin dejar de ser antagonistas (vid Del Río, 1997: 129). Es el 
sentido dialógico (dia logos) el que permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. 
A través de este hablar y argumentar continuo vamos formulando lo conveniente y lo 
aceptable. Esta búsqueda del diálogo es básica para la vida social.
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La mera asimilación6 como solución para integrar a miembros de las minorías, en el 
sistema educativo, por ejemplo, se muestra insuficiente y contradictoria si tenemos en 
cuenta el bajo rendimiento que se obtiene de los propios estudiantes (Gimeno Sacristán, 
1992); en cambio, la diversidad cultural se ha de entender como un factor positivo, enri-
quecedor de nuestra sociedad, y un derecho inalienable de las personas.

En este punto quisiera introducir una analogía que ilustra muy bien los diferentes 
modelos de sistemas educativos, que se pueden encontrar en relación a la socialización 
en general (Ferdman, 1990; Zabalza, 1992; Molina, 2002): la «cocina socieducativa».

— «Modelo Puré»: asimilación por aculturación sobre una cultura hegemónica, bá-
sica y única.

— «Modelo Sopa Juliana o de Vegetales»: coexistencia de los diversos elementos 
culturales.

— «Modelo Fondue»: plato único, selección de los mejores ingredientes de cada 
componente (de diversas culturas).

Se trata de ver reflejadas las principales tendencias que van desde una asimilación 
por aculturación, a partir de una cultura hegemónica y más poderosa que subsume a 
las otras, a la posibilidad de una relación más horizontal de coexistencia de diversas 
culturas. La tercera opción es la más plausible y compleja a la vez: la existencia de una 
verdadera mixtura entre diferentes realidades culturales en un marco de igualdad, interre-
lación, intercambio y comunicación.

El proceso de Bolonia tendrá que ir incorporando dichas reflexiones en el encaje de 
los proyectos y realidades que se van entretejiendo, y que van culminando en diferentes 
documentos y actuaciones.

4. La diversidad lingüística

La diversidad lingüística suele acompañar a la diversidad cultural, puesto que la 
lengua es también una parte de la cultura. Por un lado, la lengua es un gran elemento 
de comunicación de los seres humanos gracias a la capacidad simbólica. Por otro lado, 

6 La asimilación prácticamente es un factor inherente al sistema educativo con más o menos carga de 
aculturación. Quizá lo que hace falta es que esta asimilación sea reducida a la mínima expresión posi-
ble y siempre en la línea de capacitación instrumental y de comunicación.
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también es un elemento de identidad cultural, puesto que el idioma acaba siendo la 
creación particular de un grupo cultural. La capacidad de expresarse oralmente y por 
escrito, a través de signos, fonemas, etc. sin que haya necesariamente una relación di-
recta con el objeto que se indica (como sería un dibujo, una foto, etc.) y la abstracción 
que comporta, ha significado y significa un salto cualitativo enorme para la humanidad. 
Ahora bien, cada grupo ha ido conformando dicha capacidad simbólica a través del he-
cho de compartir signos, fonemas, palabras diferentes para designar esas mismas cosas 
y esos mismos hechos.

Por lo tanto podemos hablar de una cierta unidad en la diversidad, o de una diversi-
dad basada en una capacidad simbólica común del género humano. Al igual que habla-
mos de la biodiversidad, sobre todo cuando nos referimos a ecosistemas, y a la importan-
cia que tiene preservar y respetar dicha diversidad; podemos establecer un paralelismo 
para entender la importancia de la diversidad de las culturas y, por ende, de la diversidad 
lingüística, como fuente de enriquecimiento de la humanidad.

En relación a Europa, nos vamos a basar en unos datos muy recientes, del último 
Euro barómetro realizado en 2005 sobre la diversidad lingüística en Europa7. Más ade-
lante veremos que, aunque existe una sensibilidad en torno a ello, en la práctica hay 
dificultades para que, en el proceso de Bolonia, quede bien reflejada esta situación en 
general, y en los intercambios (sobre todo de estudiantes), en particular.

En Europa la diversidad lingüística es proverbial. La mayoría de los ciudadanos de los 
25 Estados miembros de la UE tienen como lengua materna, la lengua de su Estado. Pero 
hay numerosas excepciones: hay ciudadanos de las repúblicas bálticas que tienen como 
lengua materna el ruso; en Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Finlandia tienen varias lenguas 
oficiales y en España, en las respectivas comunidades autónomas. En este último caso, el 
estudio concreta los ejemplos del catalán (9%) y el euskera (1%). Así mismo, resalta la 
creciente importancia de la inmigración, indicando que para algunos ciudadanos de la UE 
su lengua materna es la lengua de su país de origen, fuera de la UE, destacando el caso en 
países con una fuerte tradición de inmigración como Alemania, Francia y el Reino Unido.

Otra consideración muy interesante y reveladora para el estudio de la diversidad 
lingüística en Europa es que la mitad de los ciudadanos de los Estados miembros pueden 
hablar al menos una lengua diferente de su lengua materna, siendo capaces de mantener 
una conversación.

7 European Commission (2005): Europeans and Languages. Eurobarometer 63.4, September, 2005.
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Lengua materna en % (múltiples respuestas posibles)

Países Lenguas Nacionales Lenguas 
Regionales

Otras 
Lenguas 

UE
Otras

Bélgica holandés 57 %, francés 39 %, 
alemán 0+%

1 % 3 %

República Checa  95 % 3 % 0 %
Dinamarca  97 % 2 % 1 %
Alemania  92 % 1 % 4 %
Estonia  80 % 0 % 20 %
Grecia  99 % 0 % 0 %
España  87 % catalán 9%, 

euskera 1%
2 % 1 %

Francia  94 % 4 % 3 %
Irlanda inglés 94 %, irlandés 9% 2 % 0 %
Italia  97 % 2 % 0 %
República de Chipre  99 % 1 %
Letonia  70 % 1 % 30 %
Lituania  87 % 4 % 8 %
Luxemburgo luxemburgués 73%, francés 

7%, alemán 5%
14 % 1 %

Hungría  99 % 0 % 0 %
Malta  97 % 5 %
Países Bajos  98 % 0 % 1 %
Austria  97 % 2 % 2 %
Holanda 100 % 0 % 0 %
Portugal  97 % 3 %
Eslovenia  95 % 2 % 4 %
Eslovaquia  90 % 10 % 1 %
Finlandia fi nlandés 94%, sueco 6% 2 %
Suecia  94 % 4 % 1 %
Reino Unido  92 % 0 % 5 %
Bulgaria  88 % 0 % 11 %
Croacia  98 % 2 % 1 %
Rumania  95 % 4 % 1 %
Turquía  93 % 0 % 9 %
República de Chipre (tcc) 100 % 1 %

Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea
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Encuestados capaces de mantener una conversación en otro idioma diferente 
a su lengua materna

 Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea

La mayoría de los ciudadanos que hablan esta segunda lengua suelen ser de Estados 
relativamente pequeños como Luxemburgo, Lituania, Letonia y Malta, con más del 90% 
de la población. En cambio países como Hungría o Reino Unido sólo es el 70 % de la 
población quien habla una segunda lengua. En España, Italia y Portugal, ello representa 
el 64%.

La lengua —excluyéndola como lengua materna— más conocida en la Unión Euro-
pea es el inglés (34%), seguido por el alemán (12%) y el francés (11%). El español y el 
ruso representan el 5% cada uno.

En términos generales, el inglés es la lengua foránea más hablada en 16 de los Es-
tados miembros, y también es la que más a menudo se menciona como primera lengua 
extranjera. Eslovaquia es el único país donde el inglés no es mencionado entre los tres 
idiomas más hablados. El francés es la lengua más conocida aparte de la lengua materna 
en el Reino Unido y Luxemburgo, y el alemán en la República Checa y Hungría.

Otro dato a tener en cuenta es que la integración de los 10 nuevos Estados ha incre-
mentado la diversidad lingüística en la Unión Europea.
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Tres idiomas más conocidos
Bélgica República Checa Dinamarca
Inglés 52 % Alemán 31 % Inglés 83 %
Francés 44 % Inglés 24 % Alemán 54 %
Alemán 25 % Ruso 19 % Sueco 19 %
Alemania Estonia Grecia
Inglés 51 % Ruso 62 % Inglés 44 %
Francés 12 % Inglés 41 % Francés/alemán 8 %
Alemán 7 % Finlandés/alemán 18 % Italiano 3 %
España Francia Irlanda
Inglés 20 % Inglés 34 % Irlandés/gaélico 21 %
Español 9 % Español 10 % Francés 19 %
Francés 8 % Alemán 7 % Inglés 6 %
Italia República de Chipre Letonia
Inglés 29 % Inglés 71 % Ruso 67 %
Francés 11 % Francés 11 % Inglés 34 %
Alemán/español 4 % Alemán/italiano 3 % Letón 24 %
Lituania Luxemburgo Hungría
Ruso 79 % Francés 90 % Alemán/inglés 16 %
Inglés 26 % Alemán 84 % Ruso/otras 2 %
Polaco 17 % Inglés 66 % Varias lenguas 1 %
Malta Países Bajos Austria
Inglés 89 % Inglés 87 % Inglés 53 %
Italiano 60 % Alemán 66 % Francés 11 %
Francés 17 % Francés 24 % Italiano/otro 8 %
Holanda Portugal Eslovenia
Inglés 25 % Inglés 26 % Croata 61 %
Ruso 24 % Francés 20 % Inglés 56 %
Alemán 19 % Español 10 % Alemán 45 %
Eslovaquia Finlandia Suecia
Checo 31 % Inglés 60 % Inglés 85 %
Alemán 28 % Sueco 38 % Alemán 28 %
Ruso 25 % Alemán 17 % Francés/noruego 10 %
Reino Unido
Francés 14 %
Inglés 7 %
Alemán 6 %
Bulgaria Croacia Rumania
Ruso 21 % Inglés 43 % Inglés 26 %
Inglés 15 % Alemán 33 % Francés 17 %
Búlgaro 11 % Italiano 12 % Otro 5 %
Turquía República de Chipre (tcc)
Inglés 18 % Inglés 43 %
Turco 6 % Griego 19 %
Alemán 4 % Alemán 5 %

Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea
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Teniendo en cuenta las variables socio-demográficas, se puede observar como los 
hombres hablan una segunda lengua en mayor proporción que las mujeres (52% frente 
a un 47%) y que los más jóvenes en general superan con creces las proporciones de los 
adultos más mayores (entre 15-24 años, el 69% de ellos habla una segunda lengua, y en-
tre los mayores de 55 años, sólo un 35%).

Encuestados capaces de tomar parte en una conversación 
en otro idioma diferente a su lengua materna

EU 25 50 %
Sexo
Hombres 52 %
Mujeres 47 %
Edad
15-24 69 %
25-39 58 %
40-54 47 %
+55 35 %
Estudios terminados
15 20 %
16-19 46 %
+20 73 %
Estudiando 79 %
Ocupación
Autónomo 52 %
Director/gerente 73 %
Ofi cinista 54 %
Obrero 46 %
Personal del hogar 36 %
Parado 47 %
Jubilado 33 %
Estudiante 79 %
Distribución
Zona rural 47 %
Ciudades pequeñas y medianas 49 %
Grandes ciudades 55 %

Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea
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En este sentido, cabe destacar la importancia de la escolarización, ya que entre los 
jóvenes, aquellos que a partir de los 15 años han dejado de estudiar sólo representan el 
20% de los que hablan una segunda lengua, frente a los que aún están estudiando que 
representan el 79%. También es de destacar que se dan mayores proporciones entre los 
habitantes de grandes ciudades (55%), que entre los que viven en el campo (47%).

En relación a las lenguas más comúnmente usadas en la Unión Europea, podemos 
destacar en primer lugar el inglés, con un total de la población europea que lo habla, 
del 47%; el alemán (30%); el francés (23%); el italiano (15%); el español (14%) y el 
polaco (10%).

 Idiomas más usados en la UE en %

 
Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea

La diversidad lingüística es una realidad en la Unión Europea, y aunque haya al-
gún idioma que otro, que destaque sobre los demás, se ha de tener en cuenta dicha di-
versidad… que, por cierto, va más allá de las lenguas oficiales de los Estados y de las 
«propias» lenguas de la misma Unión Europea.

El proceso de Bolonia en general y la potenciación de los intercambios Erasmus-
Sócrates y Erasmus-Mundus en particular, han de tener en cuenta todo ello a la hora de 
promover y facilitar la movilidad entre estudiantes, profesores y personal de adminis-
tración.
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5. La construcción de la interculturalidad

La Educación Superior es un período del Sistema Educativo y, como tal, pieza clave 
en la socialización de los ciudadanos, como integrantes de la sociedad y como indivi-
duos. Se suele asociar la modernidad a la emergencia del «individuo», superando la re-
presentación del «hombre comunitario», subsumido en la colectividad (según la tipología 
ya clásica de Tönnies). El individuo moderno se caracteriza, al contrario, por un grado de 
diferenciación social y de racionalización creciente; la socialización conduce a una indi-
vidualización creciente y con ello a la diferenciación.

Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los 
mismos actores para los cuales son fuentes de sentido (Giddens, 1995), y aunque se 
puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las 
interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. En esta línea, Castells (1998: 
28-29), diferencia los roles definidos por normas estructuradas por las instituciones 
y organizaciones de la sociedad (que influyen en la conducta según las negociacio-
nes entre individuos y las dichas instituciones, organizando así las funciones), y las 
identidades definidas como proceso de construcción del sentido, atendiendo a un 
atributo o conjunto de atributos culturales (organizando el mencionado sentido, en-
tendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de 
su acción):

«En la sociedad-red (...) para la mayoría de los actores sociales el sen-
tido se organiza entorno a una identidad primaria (es decir, una identidad 
que enmarca al resto), que se sostiene por sí misma a lo largo del tiempo y 
del espacio» (Castells, 1998: 29).

El mismo Castells (1998: 30 y s.) plantea una distinción entre tres orígenes de la 
construcción social de la identidad, teniendo en cuenta que ésta siempre se enmarca en 
un contexto envuelto por las relaciones de poder:

a) Identidad legitimadora, a partir de las instituciones dominantes que pretenden 
racionalizar su dominación ante los actores sociales.

b) Identidad de resistencia, a partir de los actores que se encuentran en posiciones 
estigmatizadas por la lógica de la dominación y resisten en un halo de supervi-
vencia que se basa en principios diferentes de los de las instituciones de la so-
ciedad.
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c) Identidad proyecto, a partir de los actores sociales que se basan en materiales 
culturales para construir una nueva identidad que redefine su posición en la so-
ciedad y buscan la transformación de todas las estructuras sociales.

Esta clasificación nos permite vertebrar el dinamismo de la construcción de las iden-
tidades, que en este sentido no se pueden entender como una esencia, ni necesariamente 
valoradas como progresistas o regresivas fuera de su contexto histórico. Y esto es impor-
tante, desde la sociología, para los planteamientos posteriores de una educación intercul-
tural que repiense y supere el multiculturalismo.

De hecho, el debate en torno a todo ello se ha enraizar en la reflexión sobre la identi-
dad de resistencia que conduce a la formación de comunas o comunidades, de tal manera 
que se refuerza la frontera de la exclusión (de los otros, de los diferentes, de los inmi-
grantes), para poder trabajar el tema de la comunicabilidad recíproca entre dichas identi-
dades excluidas/excluyentes y orientarse hacia la identidad proyecto que produce sujetos 
y que permite entrever la transformación de la sociedad.

La idea de la construcción del sujeto, como deseo de ser un individuo y de crear 
una historia personal, no invalida la doble afirmación de reconocer, por un lado 
—Touraine (1997)—, que los sujetos son el actor social colectivo a través del cual los 
individuos consiguen un sentido holístico en su experiencia, y, por otro lado, que la 
identidad propia no es una característica distintiva que posee el individuo —Giddens 
(1995)—, sino que es el yo como proyecto reflexivo según la propia biografía. A pesar 
de ello, Castells indica que aunque está de acuerdo con Giddens en la caracterización 
teórica de la construcción de la identidad en el período de la modernidad tardía, cree 
que el ascenso de la sociedad-red pone en cuestión estos procesos de construcción de 
la identidad.

Sería volver a considerar la cultura y la identidad como algo estático y esencialista, 
cuestión ésta que presenta dificultades conceptuales y substantivas importantes (vid An-
thias, 1999: 168 y s.). Creemos que la consideración de la socialización y la construcción 
de la identidad como procesos dinámicos y dialécticos entre individuo y sociedad, en el 
marco de situaciones comunicativas y en clave de proyecto, permiten una orientación al-
ternativa en la modernidad tardía (o en la sociedad-red). Estas argumentaciones teóricas 
y conceptuales, desde un discurso sociológico, permiten atisbar elementos de debate cla-
rificadores ante el multiculturalismo, que sirven de reflexión y acicate para nuevas apor-
taciones no únicamente metateóricas o de teorización abstracta, sino de implicaciones 
más o menos concretas de los análisis señalados, sobre todo —pero no únicamente— en 
el campo de la educación.
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Diversos sociólogos y científicos sociales en general ponen énfasis en la idea de que 
la integración real sólo se puede entender en un proceso total, no unidireccional. Esto 
implicaría la confusión o contradicción última de considerar prácticamente el concepto 
de integración como sinónimo de asimilación:

«La condición de que las mayorías imponen a las minorías inmigrantes 
para su aceptación y su integración no es otra sino la exigencia de una per-
fecta asimilación a la cultura dominante, es decir, la pérdida de cualquier 
identidad cultural diferenciada. (...) Pero, ya que tal asimilación perfecta 
es, en la mayoría de los casos, una exigencia imposible, actúa como justi-
ficación ideológica de una práctica real: el culpable de la propia margina-
ción es el mismo inmigrante, que se niega a integrarse.

(...) La pregunta sobre la integración se resuelve en la pregunta sobre 
las condiciones para restablecer la comunicación intercultural sobre las 
bases de un intercambio recíproco: la igualdad y el respeto a la existencia 
diferenciada del otro» (Abad, 1993: 35).

De todas maneras y en última instancia, lo que se está presentando es una dificultad 
clara en reflexionar si se ha de conservar estáticamente e integralmente la cultura de los 
grupos inmigrantes, y/o de cualquier otro grupo, en general. En un primer momento, la 
cultura es un punto de referencia sólido y fundamental para la propia seguridad y recono-
cimiento como individuos y como colectividad. Es, quizá la denominada segunda gene-
ración8, que ya se ve claramente entre dos culturas, la que suele adoptar una solución de 
integración más plena (en muchas ocasiones es mera asimilación) en la nueva sociedad 
que le acoge; de hecho, la cultura actual de su grupo inmigrante se está transformando 
(como todas) con el contacto cotidiano entre otras realidades.

La sensibilización intercultural no ha de dejarse de lado ni las posibilidades de la 
formación integral del estudiante como persona y ciudadano, a través de otras activida-
des académicas con posibilidad o no del reconocimiento de créditos. En definitiva, es 
reforzar la idea del nuevo enfoque metodológico que se debe basar en el aprendizaje más 
que en la enseñanza, en un marco más interactivo. Como se sigue del proceso de Bolo-
nia, el sistema universitario ha de significar más implicación y autonomía del estudiante, 

8 A pesar de que se tendría que ir prescindiendo de hablar de primera, segunda, tercera… generación, 
ya que lo que se está haciendo es continuar recordando (y etiquetando) que continúan siendo inmi-
grantes.
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la utilización de metodologías más activas y diversas (casos prácticos, trabajo en equipo, 
seminarios, etc.), en entornos de aprendizaje estimuladores9.

6. Conclusiones

Teniendo en cuenta las directrices del proceso de Bolonia en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, debemos destacar que a la Universidad se le reconoce 
un papel de vanguardia del pensamiento y de referencia de modelos y soluciones para la 
incorporación en la Sociedad del Conocimiento. En este sentido, se especifica que son 
los estudiantes «gracias a su capacidad de adaptación» los verdaderos protagonistas del 
cambio. Ello es así, porque estamos también desarrollando, como diría Margaret Mead, 
una Sociedad de Cultura Prefigurativa, donde los jóvenes tienen un papel crucial en la 
socialización, que añadiríamos, «intercultural».

El concepto de socialización intercultural, teniendo en cuenta la importancia de lo 
que significa la transmisión de valores, normas, actitudes, etc., ha de superar la tradicio-
nal conceptualización de Durkheim, según la cual, la socialización (educación) se da de 
las generaciones adultas a las más jóvenes. Éste sería únicamente un caso de socializa-
ción o, de alguna manera, un modo incompleto de interpretarla. En este sentido, recoge-
mos las aportaciones de Margaret Mead al establecer tres tipos de sociedad, según una 
clasificación de continuidad o discontinuidad de normas y patrones:

a) Sociedades de Cultura Postfigurativa: se tiende a reproducir la cultura de siem-
pre. Lo importante es la continuidad y la tradición. Son sociedades relativamente 
más estáticas. La credibilidad la tienen las personas con experiencia vital, los an-
cianos… La experiencia que da la vida, por haber vivido mucho, es importante, 
ayuda en ocasiones —no en todas— a tener una visión más amplia de los aconte-
cimientos y quizá a relativizar la importancia de las cosas…

b) Sociedades de Cultura Cofigurativa: se da una relación más horizontal. No 
cuenta tanto la cultura tradicional como la técnica aplicada, los «expertos». En 
un momento dado, uno puede enseñar y transmitir alguna cosa sobre la cual está 
muy preparado, y en otras ocasiones puede recibir formación y educación de 
otros ámbitos en los cuales no está tan especializado o que desconoce casi por 
completo.

9 Creados, entre otros, por el profesorado.
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c) Sociedades de Cultura Prefigurativa: no se aprende tanto de las sociedades 
adultas o coetáneas como de los jóvenes, que son los que dan la información. 
Entre otras situaciones paradigmáticas, se han de destacar las relacionadas con 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las migraciones. 
Los más jóvenes tienen una mayor plasticidad y flexibilidad, viven inmersos en 
el cambio social.

Como hemos indicado anteriormente, y tal como se orienta el proceso de Bolonia y 
el EEES, los jóvenes estudiantes «gracias a su capacidad de adaptación» son una pieza 
clave en todo ello. La diversidad cultural es un factor de enriquecimiento personal y co-
lectivo, y de las propias instituciones educativas.

Esta diversidad cultural no puede subsumirse en una homogeneidad fruto de la asi-
milación. La integración es global porque afecta a todos, minorías y mayorías, mientras 
que la asimilación es un proceso unidireccional:

«Es un asunto esencialmente relacional que pone en cuestión precisa-
mente la relación entre culturas, no las culturas aisladas. Y por ello cual-
quier programa realista de integración social no se ha de dirigir únicamente 
a las minorías inmigrantes, sino también a las mayorías autóctonas. En tér-
minos ideales, un programa de integración social es aquel que trata de es-
tablecer la relación intercultural sobre las bases que definen el intercambio 
simétrico. Busca retornar la comunicación entre culturas a las condiciones 
originarias del intercambio recíproco: la igualdad y el respeto a la diferen-
cia» (Abad, 1993: 42).

La socialización intercultural ha de ser una educación en la solidaridad y en la igual-
dad (más allá de una tolerancia y una comprensión paternalistas) en una sociedad más que 
multicultural, mestiza e intercultural. En un primer momento, la cultura es un punto de re-
ferencia sólido y fundamental para la seguridad como individuos y como colectividad.

La socialización intercultural aboga por el diálogo y la comunicación y, lejos de un po-
sicionamiento estático multicultural, pretende proponer alternativas que ayuden en esta diná-
mica de relación. El discurso intercultural ha de ser motor de integración real, si bien ésta 
puede ser, y de hecho lo es, compleja y contradictoria. En este sentido, insistimos en el mo-
delo teórico de Flecha, que enmarca también tres modelos de integración socioeducativa y 
que nosotros vinculamos al proceso de Bolonia, para reflexionar sobre las orientaciones de 
actuación a seguir, algo más lejos de la primera perspectiva (aunque recuperando algunas de 
sus aportaciones) y más cerca de la tercera (más claramente intercultural y comunicativa):
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a) Perspectiva Universalista Occidental (Etnocentrista): este modelo niega la mul-
ticulturalidad. Entiende la integración como asimilación a las mayorías del país, 
o de la Unión Europea, en este caso. Aboga por la obligatoriedad de la educación 
y defiende los derechos humanos como universales. Las cuotas para las minorías 
(la acción positiva) son puestas en cuestión porque lesionan intereses individua-
les. Podríamos resumir de una forma algo reduccionista que este es el modelo 
inicial de la modernidad, en el que aparece el sistema educativo con el ideal de la 
igualdad de oportunidades, pero también con un sentido de homogeneización.

b) Perspectiva del Relativismo Cultural: este modelo representa el denominado 
multiculturalismo fuerte, plantea la diferencia como núcleo de las relaciones (in-
cluso cuestiona la idea de igualdad). No se reconocen los denominados derechos 
humanos como universales porque se considera que son fruto de una creación 
occidental. Aparece como el modelo de la postmodernidad.

c) Perspectiva Comunicativa o del Universalismo Intercultural: este modelo re-
presenta el denominado multiculturalismo débil, aunque intenta superarlo con el 
concepto de interculturalidad porque se posiciona sin tapujos en defensa de los 
derechos humanos como universales, y de la igualdad por encima de las diferen-
cias. No cree que sea suficiente el planteamiento únicamente como individuos, 
sino también como miembros de colectivos. Se basa en la negociación, el con-
senso, el diálogo… en la comunicación. Aparece como el modelo de la moderni-
dad tardía o de la modernidad avanzada.

En el proceso de Bolonia, la Educación Superior puede tener en cuenta algunos ele-
mentos de la primera perspectiva, sobre todo en relación a la igualdad y el derecho a la 
educación; pero debe conceder relevancia a la diversidad cultural y lingüística existente. 
En este sentido, para los intercambios de Sócrates-Erasmus, se organizan cursos especiales 
en verano para todas las lenguas europeas (excepto las más habladas). Sin embargo, como 
el catalán, el euskera y el gallego (por ejemplo) no son lenguas oficiales de la Unión Euro-
pea, no hay financiamiento desde Europa para participar en dichos cursos de verano10. Hay 
otras iniciativas que intentan velar por el plurilingüismo, como es en el caso del programa 

10 En el caso de Cataluña, por ejemplo, los cursos de catalán los financia la Generalitat. Y, en el caso con-
creto de la Universidad de Lleida, por ejemplo, se ofrece la posibilidad de realizar cursos de castellano 
y de catalán; además, las actividades de integración están organizadas a través del Voluntariado Lin-
güístico, compuesto por estudiantes y profesores que acompañan y acogen a los recién llegados. Éstos, 
a menudo, sólo tienen tiempo de familiarizarse con el catalán, más que de aprenderlo (de hecho, antes 
de que lleguen los estudiantes, se les envía información sobre la situación lingüística en las universida-
des catalanas, e información sobre las posibilidades de dicha familiarización con el idioma).
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Erasmus-Mundus, en el cual siempre tiene que haber una segunda lengua de la Unión Eu-
ropea, en cierta manera para que no sea únicamente el inglés el idioma utilizado, que actua-
ría en este caso, de facto, como un elemento de cierta asimilación u homogeneización.

De todas maneras, el multiculturalismo y la dificultad en desarrollar una intercultu-
ralidad real, radica en cuestiones fundamentales y no resueltas como el hecho de valorar 
hasta qué punto la defensa del grupo cultural re-duce o no la integración individual (y, 
por tanto, colectiva). En todo caso, los modelos de integración van en una gradación 
entre dos polos opuestos y extremos, como son la asimilación total y el rechazo radical 
a cualquier tipo de integración o de cambio hacia una integración comunitaria (de la 
UE, por ejemplo). Los procesos de socialización (intercultural) se han de organizar se-
gún un entramado consensuado y universalista: tan evidente es que las personas somos 
iguales como que las personas somos diferentes. La respuesta es política, de interven-
ción social y educativa, de tal manera que potencie la tendencia a la creación de un 
espacio de debate social11.

El Espacio Europeo de Educación Superior desde un punto de vista global, socioló-
gico, antropológico y pedagógico, ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüís-
tica. Ahora bien, el hecho de asumir esta diversidad no implica necesariamente tratar a 
los individuos únicamente como integrantes de una cultura. La educación ha de tener un 
enfoque universalista, pero también un tratamiento individualizado, respetando y acom-
pañando la persona como individuo en la construcción del «Sujeto» (Touraine, 1997), 
reconociendo la importancia de la individualidad sin negar la diversidad cultural, que 
siempre estaría en el marco de la igualdad. De hecho, la implantación y desarrollo de los 
ECTS procuran la integración y la individuación: el estudiante va conformando su pro-
pio currículo en un marco común, pero muy amplio, con unos mínimos comparables de 
igualdad, que permiten el reconocimiento de títulos. Y es que universalismo y diversidad 
no son excluyentes, sino que se pueden reforzar mutuamente.

Es cierto, por otra parte, que cuando se desarrollan procesos de espacios comunes 
(EEES), se van generando tendencias unificadoras que presionan hacia una cierta ho-
mogeneización: el caso del inglés, entre la diversidad lingüística, y el caso de algunos 
modelos o tradiciones culturales universitarias determinadas. Pero también es cierto que, 
en esta tensión entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, la diversidad cultural y 
lingüística juega un papel enriquecedor. Este papel enriquecedor puede ser vivido como 
conflictivo, pero positivamente, como motor de desarrollo y apertura de alternativas y 

11 Como las propuestas comunicativas de Habermas; o las últimas de Beck, cuando habla de la necesidad 
de una reorientación europea cosmopolita, por ejemplo.
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conocimiento. De hecho, el mestizaje cultural es lo más frecuente en la historia de la hu-
manidad y se ha mostrado productor de cambios positivos y de desarrollo:

«Una política de civilización (...) apuntaría a regenerar las ciudades, a 
regenerar la educación; tendería a reanimar las solidaridades y a suscitar 
o resucitar las convivencias» (Morin, 2000: 166).

En definitiva, cuando hablamos del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), proyectamos todas estas reflexiones y situaciones complejas. Se dan líneas de 
actuación que dejan entrever que la diversidad cultural y lingüística no sólo tiene cabida 
sino que ejerce un papel considerado. Se prevé que el sistema de estudios sea flexible, 
de manera que cada estudiante —como hemos indicado anteriormente— pueda diseñar 
su propio currículo, basado en una estructura de titulaciones y créditos, «armónica y 
comparable, con una amplia oferta de cursos y contenidos, así como de títulos con-
juntos y dobles titulaciones». Esto, llevado a la práctica, implica reconocimiento de la 
diversidad en la Educación Superior, que es una pieza clave de la construcción de una 
nueva «Ciudadanía Europea», de una Europa basada en el conocimiento, como factor 
insustituible para el desarrollo humano y social «reforzando al mismo tiempo la con-
ciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural co-
mún, Europa»12. No se habla de una única cultura, sino de un «espacio cultural» común. 
No deja de ser, de alguna manera, la idea de la construcción de una identidad-proyecto 
que vertebre la diversidad en la comunidad… en un espacio social y cultural común y 
heterogéneo.
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IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LAS UNIVERSIDADES 
Y RESULTADOS DEL ESTUDIO «TRENDS IV»

SYBILLE REICHERT
Codirectora del estudio «Trends IV» para la EUA de este año en Glasgow 

(30 de Marzo de 2005) 
y la Conferencia de Ministros Europeos de Educación en Bergen 

(Mayo de 2005)

Buenos días señoras y señores.

En primer lugar quisiera darles las gracias por brindarme la oportunidad de estar 
aquí hablándoles en este lugar fantástico de Europa que no conocía acerca del Proceso de 
Bolonia y de la implementación en las universidades. 

Me gustaría presentarles los resultados de un estudio comparativo realizado recien-
temente con Christian Tauch, en el que hemos intentado centrarnos en los retos a los que 
las instituciones, sobre todos las Universidades, se enfrentan para implementar las refor-
mas de Bolonia.

Como quizá ya saben, el proceso de Bolonia, originaria y esencialmente, era algo 
intergubernamental, es decir, una serie de Ministros de Educación se comprometieron a 
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llevar a cabo una serie de reformas esenciales para poder crear una cierta comparabilidad 
entre las estructuras universitarias y curriculares en Europa. Pero a su vez, para que estas 
nuevas estructuras se convirtiesen en una realidad, las universidades tenían que imple-
mentar esas ideas, llevarlas a la práctica.

Por lo tanto, teníamos que pasar de una perspectiva intergubernamental, de gobier-
nos que intentan ver hacia dónde ir, hacia una perspectiva de la Universidad para poder 
dar sentido a esas reformas. Por ello, realizamos un estudio para la Asociación Europea 
de Universidades analizando cuáles son los problemas a los que se enfrentan las univer-
sidades en el momento de afrontar esas reformas.

Analizamos 29 de los 40 países de Bolonia y visitamos 62 universidades, entrevis-
tando a todo tipo de grupos: rectores, profesores, estudiantes, administradores... para ver 
cuáles eran las tensiones que provocaban estas reformas esenciales.

Como recordatorio muy breve, ya que creo que todos conocen o están familiarizados 
con los objetivos de Praga y de Bolonia, voy a resumir, muy rápidamente, las líneas de 
acción seguidas y qué datos nos interesaban realmente de las universidades.

Objetivos de Praga y Bolonia

• Estructura de grado comunes (Licenciatura y Master).

• Establecimiento de instrumentos para incrementar la transparencia: ECTS (Sistema euro-
peo de transferencia y acumulación de créditos) y Suplementos de Diploma.

• Reconocimiento de titulaciones extranjeras y períodos de estudio en el extranjero. 

• Promoción de programas conjuntos con contenidos europeos. 

• Promoción de la movilidad.

• Cooperación en el aseguramiento de la calidad.

• Promoción de la educación y formación permanente.

• Dimensión social de la educación superior como bien público y responsable.

• Papel significativo de las instituciones de educación superior en este proceso.

• Cooperación con el Espacio Europeo de Investigación, promoviendo estudios doctorales.
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La parte quizás más conflictiva es el curriculum, las nuevas estructuras de títulos 
que se crearán, y sobre todo las titulaciones de Master y las de maestría, que podrían ser 
nuevas en Europa.

Todos hemos oído hablar de los ECTS (Sistema europeo de transferencia y acumu-
lación de créditos) y de los suplementos de diplomas como instrumentos para aumentar 
la transparencia y el reconocimiento cuando se intenta pasar de una institución a otra. El 
reconocimiento es el objetivo, es decir, reconocer los títulos extranjeros o de periodos de 
estudio en el extranjero para poder, de la forma más suave, pasar de un país a otro y de 
una institución a otra.

Tampoco deberíamos olvidar que existe otro objetivo en el proceso de Bolonia que 
sería el de promover la creación de programas conjuntos, especialmente con contenidos 
europeos. Existen otros objetivos como la promoción de la movilidad —ese sería uno de 
los objetivos esenciales— y la cooperación en la evaluación, con el objetivo de garanti-
zar la calidad a pesar de los distintos sistemas de evaluación, que debemos incluir y que 
permiten que esa garantía de la calidad sea algo más transparente. 

Una línea de acción que a veces se olvida y que se añadió después en Praga, es decir, 
después de dos años del comienzo del proceso, es la promoción del aprendizaje continuado 
a lo largo de toda la vida, que se supone que es algo esencial para todas esas reformas.

Otra dimensión que se añadió en Praga fue la idea de proteger la dimensión social de la 
educación superior, viéndola como un bien público del que, por supuesto, el Estado es res-
ponsable. Por último, se subrayó también que las instituciones de educación superior y los 
estudiantes tienen que jugar un papel esencial a la hora de dar forma a todas estas reformas.

Por último, se acordó en Berlín, hace 2 años, que todo este proceso de reformas de 
Bolonia, centradas en la educación, debería también estar unido al Espacio Europeo de In-
vestigación. Efectivamente, la Universidad y la investigación tienen que estar unidas, y es 
esencial no centrarse solamente en la dimensión educativa, sino prestar atención también 
a la investigación y cómo estas reformas están entremezcladas.

¿Qué están haciendo las universidades para enfrentarse a todas estas reformas 
y dar un sentido a lo que los gobiernos les han encomendado?, es decir, ¿cómo pasar 
de este compromiso nacional hasta una realidad institucional?

Este proceso comenzó a partir de un compromiso nacional, que es el que acabo de 
describir. Pero también en nuestro estudio hemos visto que, incluso en este punto, durante 
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2005, la mayoría de las universidades todavía pensaban que la legislación nacional lo que 
está haciendo es debilitar su autonomía, es decir, creen que el grado hasta el cual ellas, por 
sí mismas, tienen posibilidad de dar forma a esas reformas se ve debilitado por, precisa-
mente, esa libertad limitada que les dan a veces los gobiernos nacionales o regionales para 
poder seleccionar a sus estudiantes, para poder construir o elaborar su curriculum, para 
tomar decisiones acerca de a quién contratar y para decidir la definición de títulos. Como 
consecuencia de ello, las universidades se ven muy limitadas en muchas ocasiones y en 
muchos de los países europeos que han suscrito la Declaración de Bolonia. 

Pero lo que aún plantea más problemas es la falta de recursos a nivel nacional para 
ayudar a las instituciones a llevar a cabo esta reformas. Hemos visto que de los 40 países 
firmantes de Bolonia solamente 6 de ellos tienen algún tipo de apoyo institucional para 
llevar a cabo estas reformas. Es cierto que existen procesos a nivel nacional, ejercicios 
de coordinación, que se llevan a cabo a nivel institucional; pero donde tienen que suce-
der las reformas, hay muy poco apoyo: solamente 6 países lo reciben.

Es sorprendente por lo tanto que las reformas de Bolonia se hayan convertido en 
una parte integrante de la estrategia institucional en la mayor parte de las universidades 
visitadas por nosotros. Sorprendente porque esperábamos que, dado que todo el proceso 
había comenzado de arriba hacia abajo, persistiría en las universidades quizá un poquito 
más la resistencia que encontramos hace 2 años. Por el contrario, vimos que en la mayo-
ría de las universidades se analiza, desde una perspectiva propia, cómo sacar el mayor 
rendimiento de la situación, combinando las reformas de Bolonia y buscando el método 
más adecuado para solucionar los problemas.

Hemos observado frecuentemente cómo las instituciones, independientemente de las 
reformas de Bolonia, ya habían conseguido identificar ciertos problemas referidos a la 
enseñanza y la metodología. Por ello, cuando llegaron las reformas de Bolonia y se les 
impusieron, intentaron buscar el denominador común entre lo que ellos querían reformar, 
por un lado; y lo que, por otro lado, las reformas de Bolonia sugerían que había que re-
formar. Así, hemos visto cómo bastantes rectores y decanos nos decían que en realidad 
Bolonia les había facilitado las cosas, impulsando reformas que ya ellos antes habían de-
cidido llevar a cabo, y esto fue para nosotros un resultado inesperado y positivo.

A su vez, el papel de los profesores había sido, hasta ese momento, algo sobre lo que 
no se debatía, ya que en los dos últimos años estaba todavía el debate centrado a nivel 
nacional y entre los distintos líderes y/o rectores. Pero ya en el año 2005 vimos cómo los 
profesores sí que eran muy conscientes de las reformas de Bolonia. No solamente cons-
cientes, sino que además ya se encontraban en proceso de abordarlas, de aceptarlas y de 
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asumirlas en la mayor parte de las universidades y países. Para ello, se habían puesto a 
trabajar con ellas, intentando redefinir sus cursos, analizando qué curso y cuándo había 
que ofrecerlo, por lo que todos los sectores estaban ya implicados. Pero es cierto que, en 
un par de países, no se había adelantado o avanzado tanto. 

Al mismo tiempo, mientras hacíamos el estudio, hubo también una serie de informa-
ciones nacionales u oficiales acerca de cómo los distintos países habían ido evolucionan-
do en lo que respecta a las acciones clave del proceso de Bolonia.
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En lo que respecta a las reformas, y según datos oficiales, España era uno de los paí-
ses en los que las reformas no habían progresado demasiado todavía en comparación con 
la media, encontrándose detrás de países como Holanda, Noruega, Islandia, Irlanda, Aus-
tria, República Checa, Dinamarca, Liechstenstein y Letonia que, según los datos, habían 
avanzado mucho. En cualquier caso, hay que reconocer que tampoco se sabe muy bien 
cómo se concretan esos avances a nivel institucional.

Antes de centrarnos en el punto más problemático de las reformas de Bolonia para 
la mayor parte de las instituciones, me gustaría compartir con ustedes algunos de los ha-
llazgos sobre la introducción del programa de licenciatura, para que tengan una idea de 
dónde están las universidades.

Estructuras de licenciatura

• La licenciatura nivel 1

La Declaración de Bolonia no limita el número de años que se tienen que dedicar a 
una licenciatura pero es verdad, no obstante, que la idea de que tiene que ser «3+2» se 
ha ido imponiendo en el debate, a pesar de no existir ninguna prescripción de que tenga 
que ser así. Bastantes instituciones nos decían incluso que, una vez que existe la posibi-
lidad de tener distintos modelos, según las necesidades de los programas individuales, 
es necesario un marco general que incluyera todo ello, defendiendo, por ejemplo, que la 
duración general de la Licenciatura más el Master no debía exceder los 5 años, si lo con-
tamos en años: 3+2.

En la reforma se reconoce la relevancia de estos títulos en el mercado de trabajo 
como esencial. Sin embargo, estas titulaciones de 3 años, que siguen siendo importantes 
en el mercado laboral, se perciben como algo problemático, ya que los profesores consi-
deran que 3 años es demasiado poco tiempo y que por ello se producirá una disminución 
del nivel académico. Efectivamente, 3 años es poco tiempo para obtener una licenciatura 
y unos estudios que permitan acceder al mercado del trabajo. Esta cuestión plantea pro-
blemas en algunos países, pero en otros países no, pero lo que sí podemos afirmar es que 
el debate se centra en la duración, y no tanto en los resultados académicos y que existe 
un gran debate en Europa sobre la utilidad de una licenciatura en relación a las necesida-
des del mercado laboral.

Cuando hablamos de la implementación de estas reformas curriculares surge otro 
problema ya que, en ocasiones, las universidades o los sistemas nacionales que tenían ya 
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anteriormente licenciaturas largas, y que posteriormente han evolucionado a este sistema 
de licenciatura-Master, lo que hacían simplemente era comprimir todo lo de cinco años 
en tres. De esta manera, los pobres estudiantes y los pobres profesores que están inten-
tando aprender y enseñar según el nuevo modelo se enfrentaban a un programa totalmen-
te sobrecargado, y ello implicaba también que el tiempo para la curiosidad individual de 
los estudiantes también se reducía.

Otra cuestión a debate viene determinada por la disparidad de las licenciaturas frente 
a la misma duración que dedica este modelo a todas ellas, ya que existe cierta preocupa-
ción de que en algunas disciplinas 3 años sean demasiado pocos, y por ello demandan 
más autonomía en el diseño de sus programas de licenciatura. 

• La licenciatura nivel 2

También me gustaría añadir algo esencial sobre los Masters. En primer lugar hay que 
hacer una diferenciación entre países, ya que existen grandes diferencias. En Reino Uni-
do, Irlanda, Letonia, Lituania y Turquía los licenciados son bien aceptados en el mercado 
de trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los países, gran parte de los alumnos de educa-
ción superior se sienten mal informados sobre el valor de su licenciatura y prevén hacer 
un Master, en ocasiones con el apoyo de los profesores. 

Por otra parte, el énfasis dado a la empleabilidad ha provocado que algunas univer-
sidades teman la competencia de las Escuelas Politécnicas, ya que las licenciaturas de 
las Escuelas Politécnicas pueden resultar más atractivas para los empleadores, ya que 
proporcionan experiencia práctica. Por ello, algunos quieren ver las licenciaturas como 
una base sobre la que se reorientará a través del Master, frente a una mayor confianza de 
las Escuelas Politécnicas. 

Todo esto pone de manifiesto que el diálogo entre las instituciones de educación 
superior, los gobiernos y empleadores es insuficiente para dar a las licenciaturas mayor 
credibilidad.

Sobre los estudios de Master, existe una gran variación de duración entre países, y a 
su vez una tendencia a crear demasiados programas de Master, sin estrategia institucional. 

Para concluir, diremos que se ha observado cierta preocupación en los estudiantes al 
temer que la financiación del Estado quizás empezase a desaparecer. Si los programas de 
licenciatura comienzan a ser la plataforma desde donde los estudiantes pasan al mercado 
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laboral, algunos gobiernos nacionales empiezan a debatir sobre hasta qué punto tienen 
que financiar el nivel de Master. Esto provoca una inquietud muy importante tanto para 
los estudiantes y profesores como para todo el sistema, y constituye quizá el debate más 
candente y controvertido en la mayor parte de los países que hemos visitado.

El acceso a la educación superior, el progreso a través del sistema

En primer lugar, sobre el acceso a las licenciaturas hemos visto que en muchos paí-
ses no es posible una selección real, y todos los poseedores de unas calificaciones oficia-
les tienen que ser admitidos. Algunas HEI (Instituciones de Educación Superior) están 
preocupadas de que ello debilite su competitividad a nivel europeo. 

Por otra parte, en el acceso a programas de Master la mayoría de las HEI pueden se-
leccionar los candidatos, pero con limitaciones en muchos casos. 

A su vez, la admisión al doctorado, en muchos, aunque no todos los países, depende 
directamente de las HEI. Sin embargo, en un pequeño número de países no existe ningu-
na selección, ni para el Master ni para el doctorado. A pesar de ello, cada vez más HEI 
quieren seleccionar los alumnos según su perfil institucional y sus niveles de calidad.

Retos para las instituciones: hacia unas estructuras comparables

Entre los retos que hemos podido sacar en conclusión de este estudio, mencionare-
mos, de forma muy breve, los siguientes: 

— Encontrar una definición sobre las licenciaturas compatible para todos los países 
y académicamente viable, describiendo los resultados académicos. 

— Aprovechar la oportunidad para una reforma curricular de mayor alcance.

— Poner en práctica el eslogan «caminos flexibles para el aprendizaje», usando es-
tructuras modulares y ECTS para reforzar esa flexibilidad. 

— Seleccionar áreas para fijar objetivos (Masters, relaciones con el mundo investi-
gador...).

— Definir los procedimientos de selección y reconocimiento. 
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— Adaptar los procesos administrativos e incrementar el profesorado para satisfacer 
las nuevas necesidades. 

— Contribuir a reflexiones y decisiones sobre el papel institucional y su articulación/
comunicación con el «mundo exterior». 

Los ECTS (Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos)

Brevemente mencionaremos algunas cuestiones sobre los ECTS1 que hemos tenido 
oportunidad de observar en los diferentes países europeos. La mayoría de las HEI han 
implementado los ECTS con el objetivo tanto de acumulación, como de transferencia. 
Otras, por el contrario, trabajan sobre los ECTS concentrándose en la acumulación, para 
realizar una transferencia de créditos posterior. Ocasionalmente, se han observado ciertas 
reservas sobre los criterios y niveles de los ECTS, así como en la escala para graduarlos. 
Otra de las cuestiones aún pendientes es la evolución entre horas lectivas y el trabajo 
a desarrollar por el alumno y cómo asesorarle en ese trabajo. Los ECTS, como instru-
mento de transferencia, pueden provocar además algunos problemas en las profesiones 
reguladas, debido a la existencia de estrictas directivas sobre su currículo. Para finalizar 
sobre esta cuestión, diríamos que el debate y un consenso creciente sobre los marcos de 
calificaciones podrían contribuir a encontrar un enfoque más coherente sobre los ECTS 
en Europa, en términos de trabajo y niveles. 

La evaluación de la calidad

A continuación me gustaría analizar la garantía de la calidad, el aseguramien-
to y mejora de la calidad. Actualmente existe un gran debate sobre cómo hacer que 
estos sistemas sean más comparables, más compatibles, con puntos de referencia, 
niveles y criterios en común. En las instituciones y universidades lo que hemos visto 

1 Nota del editor: en el Espacio Europeo de Educación Superior se va a implantar el crédito europeo (ECTS) 
como unidad de medida en las enseñanzas, y sustituto del actual crédito. El Real Decreto 1125/2003 es-
tablece, entre otras cuestiones, la definición y la valoración del crédito ECTS (European credit transfer 
system). El crédito ECTS tendrá una valoración de entre 25 y 30 horas contando las horas de clases 
teóricas y prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a seminarios y trabajos y las horas de prepara-
ción y realización de examen. La característica más significativa del crédito ECTS, es que no valora 
únicamente las horas de clase sino el esfuerzo efectivo que tiene que realizar el estudiante para superar 
la asignatura. A partir de la publicación de este Real Decreto, las universidades pueden empezar a po-
ner en funcionamiento estas medidas, aunque el plazo límite está establecido para el año 2010. (Fuente, 
Universia).
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es que había un llamamiento, no nos decían «por favor no limiten ese debate a los 
procedimientos de la calidad», sino que nos decían: «por favor, tengan en cuenta el 
contexto global de mejora de la calidad y todos los métodos que tenemos para mejo-
rar la calidad». 

Lo que se pudo percibir en todos los grupos de las universidades: rectores, es-
tudiantes, profesores... es que todos ellos sentían que las instituciones sí que habían 
avanzado a la hora de identificar los problemas, a la hora de diseñar o abordar los 
problemas, pero después se enfrentaban a limitaciones financieras para poder llevar 
a cabo los cambios. Así que, aunque todos hablaban de evaluación o de garantía de la 
calidad en su contexto nacional, las universidades por sí solas, aún sabiendo que tenían 
que cambiar y cómo cambiarlo, no tenían recursos para llevar a cambio los cambios. 
Ciertamente, se hablaba muchísimo de la calidad, pero para las universidades no se es-
taba hablando de una verdadera mejora de la calidad, puesto que carecían de recursos 
suficientes.

Sobre los retos que en el futuro podrían presentarse para esta garantía de calidad 
cabe hacer una diferenciación. Por una parte, a nivel institucional, el reto está en ga-
rantizar la calidad sin que las mejoras supongan un coste y una carga administrativa 
desproporcionados. Para ello deberá desarrollarse la garantía de calidad interna de forma 
coherente, utilizando todas las sinergias posibles. Por la otra, entre los organismos nacio-
nales, el reto será crear transparencia, intercambio de buenas prácticas, pero sobre todo 
criterios comunes suficientes para permitir el reconocimiento mutuo de los principios y 
procedimientos sin socavar la competitividad en sus sentido más positivo. 

Objetivos de Bolonia y sus consecuencias en el perfil universitario europeo

Quisiera a continuación hablar de la importante relación entre estas reformas edu-
cativas y la definición de qué son las universidades y para que están ahí, incluyendo 
la investigación. Cuando analizamos las relaciones que existen entre las reformas de 
Bolonia y la dimensión investigadora de las universidades, vimos cómo en primer lu-
gar los nuevos currículos habían cambiado, evolucionado en algunos países, ya que el 
tiempo que se dedicaba a investigación se producía a nivel de Master. Es decir, antes 
había más tiempo para la investigación, pero ahora con la licenciatura-Master, y dado 
el poco tiempo existente, los licenciados no tienen muchas veces casi posibilidades 
de investigación y por ello se traslada al Master. A su vez, nos hablaban de que la 
mayor parte de los profesores, debido a la atención adicional que necesitaban para la 
docencia y al mayor tiempo necesario también para el asesoramiento, ya que estamos 
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hablando de un aprendizaje flexible, con tutorías, tenían menos tiempo para la inves-
tigación. A pesar de ello, no se contrataba más personal ni siquiera para investigación, 
así que el profesorado tenía que trabajar más, hasta un límite desconocido hasta en-
tonces, para implementar las reformas, y al mismo tiempo realizar otras tareas adi-
cionales como el asesoramiento, tutorías.... Ello les impedía, por ejemplo, dedicar ese 
tiempo a la investigación o a otras tareas.

Para concluir, me gustaría hablar del efecto del nivel institucional en general. Me 
ha parecido muy interesante observar que el debate en torno a las reformas dentro de las 
instituciones refuerza la comunicación entre todos los sectores, es decir, personas de dis-
tintas Facultades tenían que reunirse para hablar, discutir los nuevos programas o direc-
trices, las líneas a seguir; y muchas veces, esto tenía como resultado una nueva coopera-
ción, incluso para investigación. Por ello muchos nos decían que uno de los beneficios a 
nivel personal de las reformas de Bolonia había sido la posibilidad de participar en más 
programas interdisciplinares a nivel de Master y encontrarse en ellos con profesores de 
otras Facultades que no conocían hasta entonces.

Para finalizar, si queremos resumir los elementos exitosos que hacen de las reformas 
de Bolonia un ejercicio de mejora de la calidad de las instituciones, podríamos hablar de 
varios factores.

Obviamente ha sido muy difícil poner todas estas reformas en marcha junto con 
otras reformas gubernamentales, que había que aplicar al mismo tiempo. Los profeso-
res, decanos y rectores estaban ocupados llevando a la práctica las otras reformas, así 
que les costaba mucho sacar el mejor partido a las de Bolonia, lo que a veces planteaba 
problemas.

Si una institución ya era consciente de sus propios problemas con respecto a la edu-
cación y a la docencia, era más fácil adoptar las reformas de Bolonia como propias.

Si la comunicación institucional ya era buena dentro de la institución, era más fácil 
aplicar estas reformas puesto que se facilitaba la implicación de todos los sectores. Efec-
tivamente, si existe una buena comunicación horizontal en la Universidad, resulta más 
sencillo reunir a la gente y pensar en común acerca de cómo sacar el mejor provecho de 
las reformas. Por otra parte, con las reformas, mejoró la comunicación institucional en 
muchas ocasiones.

El «Timing», el tiempo, es también un importante factor de éxito. Si la gente tu-
viera demasiada prisa, no se podrían utilizar estas reformas para mejora de la calidad, 
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ya que se estaría trabajando a nivel superficial en lugar de sacar lo mejor de todo este 
proceso. 

Otra cuestión decisiva es el apoyo financiero nacional para las reformas de Bolonia. 
El apoyo financiero con que contaban algunos países facilitó mucho las cosas y represen-
tó también un incentivo muy importante para los profesores, que disponían de un poco 
más de tiempo pagado por los gobiernos nacionales.

Y por último, y de forma muy importante, hay que tener el cuenta la autonomía de 
las instituciones, esencial a la hora de hacer exitosas estas reformas: cuanto más autóno-
mas fuesen, mayor era su confianza de que podían utilizar estas reformas para mejorar su 
calidad.

Para resumir lo dicho hasta ahora habría que hablar de ciertos retos sistemáticos que 
las reformas de Bolonia han puesto sobre la mesa para las universidades. Uno de esos 
retos sistemáticos y elemento central de la reforma curricular en la mayor parte de las 
instituciones, es cómo dar sentido al aprendizaje centrado en los estudiantes, cómo defi-
nir el aprendizaje de los estudiantes desde el punto de vista que necesitan los estudiantes 
y teniendo en cuenta los diferentes contextos a los que se enfrentan los estudiantes.

A su vez, por las reformas de Bolonia, los programas son cada vez más compactos, 
y este es un problema que tenemos que abordar: cómo realizar estas reformas dedicando 
tiempo para el estudio independiente.

Existe también una diferenciación bastante confusa entre las universidades y otras 
instituciones de enseñanza superior por esa empleabilidad de la que ya hemos hablado 
antes. En estos momento se está produciendo un debate en toda Europa respecto a cómo 
estos dos tipos de instituciones se relacionan entre sí y por último, tal y como dije antes, 
está la amenaza de retirar esa financiación del Estado a los Master, para dedicarlo sobre 
todo a las licenciaturas.
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¿HACIA UN NUEVO MODELO DE UNIVERSIDAD?: 
PROBLEMAS Y RETOS ANTE EL PROCESO DE BOLONIA

FERRÁN FERRER I JULIÁ
Catedrático de Educación Comparada

Departamento de Pedagogía Sistemática y Social
Universidad Autónoma de Barcelona

(Resumen de la trascripción de la ponencia)

En primer lugar quiero agradecer la posibilidad que se me ha brindado de poder ve-
nir al País Vasco a comentar esta cuestión que nos interesa a todos, como es el proceso 
de Bolonia.

A continuación presentaré brevemente el esquema que voy a seguir en mi expo-
sición. Primero voy a plantear algunas cuestiones previas para seguidamente analizar 
algunos problemas de la universidad española. Por último, acabaré centrándome en los 
problemas específicos y en los retos que plantea el proceso de Bolonia.

Algunas de las cuestiones previas que tenía pensado exponer ya han sido recogidas 
en las intervenciones anteriores, tanto de Guy Haug como de Sybille Reichert, por lo que 
no las incluiré en mi intervención. 
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En cualquier caso, considero necesario plantear al menos tres cuestiones. 

La primera es que cuando hablamos de Bolonia debemos hacerlo siempre desde la 
perspectiva de que el proceso de Bolonia engarza clarísimamente con la problemática ac-
tual de la enseñanza superior, cuyo origen está en la década de los noventa. Por lo tanto, 
analizar el proceso de Bolonia al margen de la problemática universitaria, del cambio de 
perfil de estudiantes que tenemos en estos momentos en la Universidad o, sin tener en 
cuenta, por ejemplo, las nuevas funciones que cumple hoy la Universidad en nuestras 
sociedades, me parece totalmente equivocado.

Por lo tanto, como primera consideración: Bolonia debe enmarcarse en este tipo de 
procesos.

Segunda cuestión previa que quería plantear, es que a mí me parece que el análisis 
de Bolonia se hace siempre de manera diferente en función del país y de la Universidad a 
la cual hagamos referencia, aunque en ocasiones se plantee el proceso de Bolonia como 
si todas las universidades fueran iguales, cuando las universidades, los países y el mo-
delo universitario en cada país es muy distinto. Más aún, podemos afirmar que dentro de 
los propios países la realidad de las universidades es muy diferente.

Hace pocos días he vuelto a Barcelona tras una estancia de un mes en Bélgica, y he 
observado que mi Facultad está más próxima a la Facultad de la universidad belga donde 
he estado que a otras Facultades de mi propia universidad. Por ello, hacer un análisis de 
Bolonia desde la perspectiva general, o concreta, de un país tiene sus problemas. En cual-
quier caso lo intentaré, ya que centraré mi análisis especialmente en la realidad española.

Y por último, como consideración previa, quería apuntar que, desde mi punto de vista 
—ya se ha mencionado antes pero quizás es importante recordarlo— los procesos de transfor-
mación que promueven las reformas educativas son procesos que deben contar, si se quiere 
que tengan éxito, con el consenso entre las partes. No obstante, cuando se habla del consenso 
entre las partes enseguida pensamos en el consenso entre el Estado y las universidades, y 
pocas veces tenemos en cuenta el consenso entre profesores en el seno de las universidades.

Sin embargo, recordemos que Bolonia es una reforma que proviene de los gobiernos, 
y no de las universidades, aunque las universidades en estos momentos han hecho suyos 
los planteamientos de Bolonia.

En cuanto a los problemas generales de la universidad española, diremos que hay 
dos especialmente relevantes. Uno es, desde mi punto de vista, el retraso que existe en 
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nuestro país respecto a la implementación de Bolonia. Si bien esta cuestión ya se ha 
tratado con anterioridad, me gustaría añadir que, cuando uno se desplaza por Europa 
—especialmente por universidades y países punteros en el ámbito universitario— se da 
cuenta de que llevamos un retraso importantísimo.

El segundo problema es una cuestión sobre la que quizá no se ha insistido tanto, 
como es la distancia entre el discurso y la realidad. Se habla, por ejemplo, de la impor-
tancia de que las universidades tengan mayor autonomía, pero en cambio desde los Esta-
dos se es tremendamente receloso a traspasar esa autonomía a las universidades. Pero no 
solamente hay que culpar a los Estados. Tal y como también se ha dicho anteriormente, 
las propias universidades son las primeras que cuando se les traspasa la autonomía no la 
quieren, lo que constituye a mi entender un problema importante.

A continuación centraré la exposición en los retos y los problemas específicos que 
conlleva cada uno de ellos para el caso español en el proceso de Bolonia, basándome en 
cinco puntos:

a) Formar ciudadanos europeos competitivos. 
b) Armonizar estructuras.
c) Nuevos títulos académicos. 
d) Énfasis en el aprendizaje de los estudiantes. 
e) Énfasis en el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Primer reto: formar ciudadanos europeos y profesionales competitivos 

El primer reto es formar ciudadanos europeos y profesionales competitivos. En este 
apartado, y también en los siguientes, plantearé diversas cuestiones siguiendo la estrate-
gia de mostrar posiciones dicotómicas —en la teoría y no siempre en la práctica— em-
pleando el versus para oponer los puntos de vista. En todo caso, el objetivo es proporcio-
nar motivos para la reflexión, para la discusión posterior.

En este primer reto surgen varias cuestiones, varios versus: 

Movilidad versus inmovilismo

Una primera pregunta que resulta imprescindible para analizar la situación actual 
es: ¿dónde estamos ubicados, en la movilidad o en el inmovilismo? En realidad nos 
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enfrentamos a un gran reto, ya que si bien solicitamos que los estudiantes se tienen que 
mover, que no deben permanecer en sus universidades, ¿qué hacemos los profesores? 
Es evidente que si desde las universidades defendemos y promocionamos que los estu-
diantes se desplacen a otros países y universidades —que hagan Erasmus y visiten otras 
culturas— el profesorado debe ser el primero que debe tener competencias lingüísticas y 
experiencia en este terreno; aún hay demasiados profesores que continúan considerando 
que su mundo académico es su despacho y su Facultad. 

Formación nacional versus formación europea

Este segundo punto plantea a su vez varios interrogantes: ¿somos conscientes de que 
nuestros estudiantes deben estar formados para participar en el proceso de construcción 
europea, y de que ello conlleva necesariamente tener un mayor conocimiento de la reali-
dad europea? Y a su vez, nuestros planes de estudio ¿se revisan desde esta perspectiva o 
desde la perspectiva nacional?

Prejuicios versus conocimientos

El tercer problema es el de los prejuicios. En nuestra experiencia en el ámbito de la 
educación comparada, al intentar que los estudiantes salgan a conocer otras realidades, 
observamos que muchas de las ideas que tienen nuestros estudiantes sobre Europa están 
basadas únicamente en prejuicios.

Más aún, podríamos añadir que eso no sucede únicamente con respecto a Europa, 
sino con respecto a otras Comunidades Autónomas. Es decir, la visión de otras Comuni-
dades Autónomas se construye a partir de prejuicios, no a partir del conocimiento de las 
mismas.

De esta manera, difícilmente haremos ciudadanos europeos.

Cultura de evaluación de calidad: Interna-intuitiva-mundo académico versus Externa-
científica-mundo profesional

Esta cuestión me parece muy importante, aunque pueda resultar un poco reduccio-
nista. Se trata de analizar hasta qué punto aún estamos inmersos en una cultura de eva-
luación de calidad que es interna-intuitiva-mundo académico. La evaluación de la cali-
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dad aún es bastante interna pues se realiza en demasiadas ocasiones sin que nadie desde 
fuera pueda decir a los universitarios cómo se tienen que evaluar los planes de estudio, 
el profesorado u otras cuestiones. Es intuitiva, ya que no cuenta con un soporte científico 
para hacer este tipo de evaluación y, desde luego, está bajo los parámetros estrictos del 
mundo académico.

No obstante, se ha producido un cambio que empieza a observarse en la universidad 
española, y es que la evaluación se empieza a hacer desde fuera, a ser externa. Igual-
mente, en la actualidad hay un mayor interés en que la evaluación no sea simplemente 
intuición, sino que haya constataciones, datos, hechos evaluables.

Por último, podemos afirmar que existe una clara tendencia a que el mundo profesio-
nal también pueda participar en estos procesos evaluativos, junto al mundo académico.

Segundo reto: armonizar estructuras de enseñanza superior

En la actualidad existe un gran conflicto entre la autonomía universitaria y la armo-
nización estatal y supraestatal.

En este sentido conviene recordar que el proceso de Bolonia en nuestro país puede 
ser aprovechado para hacer armonizaciones normativas de carácter estatal con el fin de 
unificar más las de por si ya uniformes universidades españolas.

Hay que evitar que Bolonia sea la gran excusa, la gran ocasión para aceptar que: 
«como resulta que Bolonia dice que... » hay que uniformar los procesos en el interior del 
país.

Tercer reto: nuevos títulos académicos

Respecto a este tercer reto podemos también plantear algunas refle xiones: 

Opacidad versus transparencia

Los nuevos títulos académicos se proponen terminar con el clásico conflicto entre 
opacidad y transparencia. En mi opinión Bolonia proporciona mayor transparencia a los 
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títulos, sin duda alguna, especialmente en nuestro modelo universitario, donde la opacidad 
en los títulos ha sido muy manifiesta.

Fiabilidad versus desconfianza

El tema de la fiabilidad versus desconfianza guarda también relación con los títulos 
académicos, es decir, a veces es más fácil reconocer y homologar el expediente de una 
universidad española por parte de una universidad extranjera, que por otra española que 
está a sólo 20 km de distancia.

El problema está en la falta de confianza entre universidades, y Bolonia se asienta en 
la confianza entre las universidades, en la confianza de que tú reconoces aquello que se 
ha hecho en aquella universidad a partir simplemente del reconocimiento de los créditos 
europeos cursados, de los títulos ofrecidos y de la configuración que se hace de los mis-
mos en cada país. 

Disciplinariedad versus modularidad

Los ECTS no solamente tienen que ver con una cuestión de transferencia, aunque 
esta característica forma parte de sus aspectos esenciales (como es sabido la «T» sig-
nifica «Transferibles»). Así los créditos europeos deben ser transferibles entre univer-
sidades europeas y es por ello que es muy aconsejable ir pasando de un modelo funda-
mentado en exclusiva en las disciplinas académicas, a un modelo estructurado en base 
a módulos alimentados por los conocimientos y competencias que proporcionan las 
diversas disciplinas de una carrera universitaria. Esto supone un cambio organizativo 
muy importante dentro de las universidades, pero sobre todo en relación a la mentali-
dad de los profesores, que deben dejar de pensar en su asignatura como la asignatura 
más importante de la carrera para empezar a pensar en módulos disciplinares en los 
cuales colaboran diversos profesores para la transmisión y construcción del conoci-
miento.

Cultura académica versus cultura profesionalizadora

Con Bolonia se enfatiza más la cultura profesionalizadora de los títulos que la cul-
tura académica de los mismos. Esto se puede observar de forma clara en el caso español, 
y sobre todo en determinadas carreras donde ya está muy presente la cultura profesiona-
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lizadora. No obstante, existen aún determinados estudios donde la cultura académica es 
muy preponderante.

Docencia versus investigación

En un estudio que acabamos de realizar en 5 universidades españolas y donde par-
ticiparon más de 250 profesores, preguntábamos sobre cuánto tiempo dedicaban a la 
docencia, a la investigación y a la gestión —las tres funciones clásicas otorgadas al pro-
fesor en bastantes universidades españolas—, y cuánto tiempo les gustaría dedicar.

Pueden adivinar que los profesores señalaron que dedicaban a la docencia más 
tiempo de lo deseado, y afirmaban que les gustaría dedicar mucho más tiempo a la inves-
tigación. Sin embargo, Bolonia solicita dedicar más tiempo a la docencia con coste cero, 
y esto significa cargar esta docencia sobre las espaldas del profesor. Esto plantea, obvia-
mente, un problema importante que hay que resolver.

Cuarto reto: énfasis en el aprendizaje de los estudiantes

En este cuarto reto, pondremos el énfasis en dos cuestiones:

Tradición versus innovación pedagógica

Las resistencias a Bolonia son resistencias de dos tipos: la primera de los profesores 
que se opondrían a cualquier tipo de cambio en la Universidad, porque ello supone un 
trabajo adicional para la adaptación a la nueva situación; la segunda proviene de los que 
se oponen por cuestiones más bien ideológicas.

Metodología y evaluación centrada en: enseñanza del profesor versus aprendizaje del 
estudiante

Sobre esta cuestión me gustaría hacer una precisión. Normalmente se habla de meto-
dología pero no de la evaluación del estudiante. Por ello, si modificamos la metodología 
para centrarla en el proceso de aprendizaje del estudiante, debemos pensar que la evalua-
ción también debe seguir esa misma dirección.
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Quinto reto: énfasis en el aprendizaje a lo largo de la vida

Este último reto es muy claro en el caso de Bolonia, que ha subrayado la necesidad 
de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.

Conocimiento obtenidos en la universidad versus conocimientos obtenidos fuera de la 
Universidad

Esta cuestión plantea hasta qué punto las universidades están dispuestas a reconocer 
y validar los aprendizajes que el estudiante adquiere fuera de la Universidad, fuera del 
mundo académico.

Estudiantes de bachillerato versus Universidad de adultos

Otro reto importantísimo es plantearnos si estamos en la Universidad de los estu-
diantes de bachillerato o estamos en una Universidad pensada también para los adultos. 
Lo único que se observa en las universidades españolas es que, bajo el epígrafe de uni-
versidades para adultos, se organizan, en todo caso, cursos para la tercera edad.

Actualmente existen pocos planteamientos innovadores y serios sobre qué sistemas 
de acceso a la universidad deben tener los adultos que en estos momentos están en el 
mercado de trabajo. En realidad, más bien se produce en nuestras universidades una 
cierta tendencia a ser cada vez más exigentes, poner más trabas a los adultos, en el ac-
ceso a la Universidad de lo que se denomina «mayores de 25 años».

Bolonia señala con énfasis la necesidad de potenciar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Debemos por ello empezar a pensar en una Universidad para adultos desde el punto 
de vista de estructuras universitarias académicas y de gestión, de organización de los ho-
rarios, de modelos de formación del profesorado universitario, etc.
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UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD: 
UN ENCUENTRO CRÍTICO Y PRODUCTIVO

JOSÉ MARÍA MARDONES
Investigador del Instituto de Filosofía

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Universidad y sociedad no pueden estar desvinculadas. La universidad vive ver-
tida hacia la sociedad a la que aporta ciudadanos formados, educados. Y la sociedad 
se refleja en la universidad mediante expectativas y demandas. Una relación mutua 
que para ser enriquecedora deberá mantener una tensión: ser un encuentro crítico y 
productivo.

Jacques Le Goff1, el gran medievalista francés, muestra cómo ya desde el medievo 
la Europa de la unidad potencial y la diversidad fundamental, de las divisiones y oposi-
ciones este-oeste /norte-sur, cede ante el empuje unificador de la cultura. La universidad 
jugó un papel importante en la construcción de aquella Europa.

1 J. Le Goff, ¿Nació Europa en la Edad Media?, Crítica, Barcelona, 2003, 108s.
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¿Podrá hoy ejercer la cultura una función unificadora y de mestizaje de Europa? 
¿Podrá la universidad, la Europa del trabajo intelectual, que nació al mismo tiempo que 
nacía la Europa del trabajo comercial, contribuir sustancialmente a esta empresa? Ya 
hemos escuchado los esfuerzos que desde el proyecto que lleva el nombre de la primera 
universidad europea, Bolonia (1154, Federico Barbarroja; 1252 estatutos del Papa), se 
están haciendo para que así sea. 

En esta breve comunicación quisiera situarme un poco fuera del marco más técnico 
del debate para abordar, desde una perspectiva socio-cultural, la cuestión de cómo debiera 
ser la universidad europea en esta hora de nuestra sociedad, a fin de ayudar a que la idea 
de Europa fragüe en una realidad capaz de consolidarse y ofrecer un camino de humani-
zación al mundo. 

La sociedad que tenemos y la universidad que necesitamos

Miremos hacia la sociedad que tenemos para intentar diseñar la universidad que ne-
cesitamos. Unas notas para una enseñanza y educación2 superior en nuestros días. Una 
pequeña colaboración o apuntes socio-culturales para la elaboración del Emilio universi-
tario de la Europa de nuestro tiempo. Un modo de pensar la función social de la univer-
sidad o universidades en nuestra Europa de hoy y de mañana.

Ya sé que los problemas socio-culturales no son sólo del sistema educativo ni de la 
universidad. Pero una universidad que se desentienda de los problemas de la sociedad y 
el mundo que nos toca vivir, o que sólo sea una mera herramienta del crecimiento econó-
mico es una triste universidad.

El funcionalismo instrumental tecnoeconómico

La primera imagen de la sociedad en que vivimos nos viene dada por el ingente 
número de mecanismos y artilugios que nos rodean y forman parte de nuestras vidas. 
Vivimos en una sociedad donde tecnología y economía se dan la mano y se refuerzan 
mutuamente. Las prácticas sociales dominantes proceden de esta simbiosis actual entre 
tecno-ciencia y economía. 

2 Como afirma E. Morin, La mente bien ordenada, Seix Barral, Barcelona, 1999, 11, la palabra enseñanza 
resulta insuficiente y la palabra educación comporta un exceso y una carencia.
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La Europa del paisaje caminable, «con una geografía hecha a la medida de los 
pies3», está hoy surcada por maquinas complejas que por mar, tierra y aire la unen entre 
sí y con todo el mundo. Un enorme intercambio comercial, uno de los mayores de este 
planeta, se da, o tiene como punto de llegada o salida, a este pequeño continente. 

Ahora bien, digamos rápidamente que ya somos conscientes de la profunda ambi-
güedad de este predominio de prácticas comerciales, que algunos llaman del sistema 
tecno-económico y, otros, simplemente del mercado4. Se llega a decir que la ruptura 
o fractura fundamental de nuestro mundo occidental pasa por la separación entre las 
prácticas económicas y tecnológicas y la cultura. El predominio de la lógica funcional 
de lo tecnoeconómico está colonizando ámbitos cada vez mayores desde la política a la 
educación. Se valora lo pragmático, útil, rentable, eficaz, según criterios y evaluaciones 
que proceden del mundo de lo funcional. El peligro es la desecación de las fuentes del 
sentido, del olvido de los elementos desde los que los seres humanos se encuentran, se 
reconocen, se solidarizan, se aman, se apoyan en angustias y esperanzas. 

Los europeos de hoy somos más ricos que nunca y tenemos más sinsentido que en 
ningún otro tiempo. La depresión ha pasado a ser la enfermedad más generalizada de 
nuestro tiempo5. La paradoja actual que vivimos es que disponemos de más medios que 
nunca y los fines se nos han oscurecido tanto que se han vuelto invisibles6.

Urge encontrar el modo de suturar la brecha abierta entre desarrollo tecno-econó-
mico y sentido de la vida o dicho, con palabras para un proyecto de universidad, entre la 
racionalidad funcional y la práctico-moral, comunicativa, hermenéutica. La reforma de 
la universidad europea está desafiada a superar la escisión entre las llamadas dos culturas 
o dos racionalidades, la tecnocientífica y la de las humanidades.

Tenemos un desgarro de racionalidades o dimensiones de la razón; asistimos al 
predominio descompensado de lo funcional e instrumental y las repercusiones sobre la 
educación. No es sólo que el predominio de las ciencias en la universidad y el retroceso 

3 Cfr. G. Steiner, La idea de Europa, Siruela, Madrid, 2005, 10, 41s.
4 Cfr. A. Touraine, «Cómo resistir a dos grandes peligros: el sujeto entre la globalización hegemónica y 

los comunitarismos autoritarios», en : A.Canteras Murillo (Coord.), Los jóvenes en un mundo en trans-
formación. Nuevos horizontes en la sociabilidad humana, Injuve, Ministerio de Trabajo, Madrid, 2004, 
397-404, 402.

5 A. Ehrenberg, La fatigue d´être soi. Dépression et société,O. Jacob, Paris, 2000.
6 Z. Bauman, La sociedad sitiada, FCE, Buenos Aires, 2004.
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de las llamadas humanidades es palpable, sino que asistimos a una evidente crisis de 
humanidad, del «cultivo de la humanidad», que se decía era el fin de la cultura y del co-
nocimiento.

¿Qué es hoy ser un humanista, es decir, alguien que cultiva la humanidad, lo que 
tradicionalmente ofrecía la educación superior? Desde luego ya no son las humanidades 
clásicas. Hoy no se puede ser humanista y desconocer las ciencias. ¿Cómo ofrecer una 
síntesis, una formación integral, un cultivo del ser humano en su totalidad, en nuestros 
días? ¿O estamos condenados a ser legos y «pasmados salvajes» unos especialistas de 
otros? E. Morin7, sugería una imagen como modo de articular los saberes y las especiali-
dades: la síntesis quizá estuviera en el ingeniero electrónico o informático que, además, 
es poeta. Estamos llamados a solucionar en la universidad de mañana, por un lado, la 
enorme expansión del saber y, por otro, el encasillamiento de los saberes y la incapaci-
dad de articular unos con otros; tenemos que vincular la sofisticación de los medios con 
la imaginación creativa y comunicativa. Un conocimiento con sabiduría.

La incidencia de las ciencias y la tecnología son y van a ser enormes sobre la vida 
privada y la vida social. El mundo de la ingeniería biomédica, de la inteligencia artificial, 
de las modificaciones ecológicas, están haciendo cada vez más maleable la piel colectiva 
del ser humano. Incluso, el ritmo de innovación es tal que la ciencia misma no controla 
sus propios productos. No podemos volvernos atrás. No podemos renunciar al sueño de 
saber, pero necesitamos, cada vez más, de una ciencia con conciencia; de una ciencia 
realmente para la humanidad y para el ser humano. Y en este punto sí que la reflexión 
crítica de las llamadas humanidades es un capital indispensable para que la dialéctica de 
la tecnoeconomía no degenere en mito, o en oscurantismo tiránico.

Precisamos en este momento en que la tecnociencia puede herir de muerte la misma 
biosfera que la formación de los científicos les capacite no sólo para hacer y producir, 
sino para hacer responsablemente. La elevación del nivel moral de nuestra sociedad es 
un imperativo que nos viene de nuestra mayor capacidad para obrar y de las necesidades 
que introduce el mismo desarrollo tecno-económico. La universidad europea tiene que 
asumir el reto de esta elevación moral de sus universitarios. Hans Jonas ayer y hoy Claus 
Offe nos lo repiten: la política, la ingeniería social sola, no bastan para abordar los tre-
mendos problemas sociales de nuestro mundo desde la circulación hasta la soledad de los 
ancianos en nuestras ciudades o las variaciones posibles de las vacas locas, la hepatitis C 
adquirida en los quirófanos, etc.

7 Cfr. E. Morin, Los siete saberes capitales, Tecnos, Madrid, 2000.
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El individualismo desligado

Se extiende por nuestras calles y plazas un tipo de ser humano que se siente único 
y desligado de cualquier vinculación social. Este individualismo desvinculado, puro, 
que viene empujado por «el último mito de Occidente», la realización propia, original 
de una biografía única, está asentado sobre una falacia. Hay motivos para sospechar que 
la individualidad y la libertad individual que desconoce los constreñimientos sociales, 
institucionales, sistémicos, es una farsa y hasta una nueva esclavitud. Pero funciona. 
Le interesa al consumismo y le interesa a la peor de las ideologías presentes en nuestro 
momento: la del olvido de los condicionamientos sociales, estructurales, y la visión 
individualista de las soluciones. U. Beck8 ha denunciado repetidamente esta estrategia 
que enfrenta el objetivismo impersonal del mercado con el subjetivismo de los indivi-
duos. Las mediaciones sociales han desaparecido. La desocialización y despolitización 
de esta actitud individualista plantea un problema grave a nuestra sociedad. También a 
la universidad.

La universidad no sólo tiene por objetivo la formación de especialistas aptos para 
entrar en el mercado de la producción e innovación. La universidad, la educación supe-
rior, tiene vocación de formar al ser humano en su totalidad para ejercer las funciones de 
la ciudadanía y de la vida en general9. Por esta razón tiene que enfrentarse con este pro-
blema del individualismo desvinculado y colaborar a su superación.

Los ciudadanos que cultivan la humanidad están orientados al bien de la misma. 
De ahí que el ideal clásico orientaba hacia lo humano en su diversidad local, nacional 
y simplemente humana. Cultivar la humanidad en el mundo actual, en la Europa de 
nuestros días, exige tener y ejercer la solidaridad básica humana: lo que M. Horkheimer 
y T. Adorno llamaban la compasión efectiva ante las víctimas. Si no queremos que las 
desigualdades hirientes y las injusticias visibles sigan siendo una máquina productora 
de parias y víctimas para el vertedero social, urge que la universidad recoja este desafío 
social y humano. Europa conoce en experiencias bien cercanas la inhumanidad; si no 
quiere hacerse cómplice de ella en el mundo actual «tiene tal vez el imperioso privilegio 
de elaborar y llevar a efecto un humanismo secular10», en esta hora que algunos denomi-
nan ya postcristiana.

 8 Cfr. U. Beck, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, 1998.
 9 Cfr. M. Nussbaum, El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación 

liberal, Paidós, Barcelona, 2005, 28.
10 Cfr. G. Steiner, La idea de Europa, o.c., 76.
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La universidad de hoy y mañana tiene que ser un enclave de «espiritualidad», de ma-
yor vida del espíritu en su sentido hondo y original, si quiere superar este individualismo 
desligado, consumista y empobrecedor. Quizá podría servir como indicación de esta 
espiritualidad lo que Goethe llamaba respeto: ser respetuosos con lo divino, con la natu-
raleza y con los demás seres humanos y, por lo tanto, con nuestra propia dignidad.

El consumismo de objetos y sensaciones

Otra denominación de nuestra sociedad es la de sociedad de consumo, donde el 
consumo aparece como una forma de vida, con una promesa o utopía de fondo profun-
damente deshumanizadora: la de que en algún supermercado o tienda está aquello que 
satisfará todos nuestros males y carencias.

La mera acumulación de dinero, la inundación de nuestras vidas de bienes materiales 
nos deja vacíos. Pero hoy asistimos a otra acumulación o uso consumista no de objetos 
sino de sensaciones sin fin. Una verdadera revolución antropológica que sumerge a los 
seres humanos en una degustación interminable. Un entretenimiento de los espíritus que 
ocupa tanto, divierte tanto, que roba la reflexión y el discernimiento, al que no escapan 
ni los pretendidos graduados superiores. 

G. Steiner11 ha dicho recientemente —en una conferencia sobre la idea de Europa— 
protestando enérgicamente contra la banalidad y vulgaridad de los productos culturales 
de consumo, que inundan nuestro mundo europeo y no europeo, que «no es la censura 
política lo que mata la cultura: es el despotismo del mercado de masas y las recompensas 
del estrellado comercializado».

La globalización cultural de nuestro tiempo tiene un denominador común hecho de 
sensaciones rápidas, cambiantes, en una variedad sustitutiva y repetitiva de lo mismo. 
Golpea tanto las papilas gustativas de la sensación que deja sin capacidad de reacción.

Se dice en la cultura occidental, desde Sócrates al menos, que una vida humana 
digna de este nombre es «una vida examinada». Es decir, una vida reflexiva, autocrítica. 
Esto es justamente lo que está en juego ante esta cultura del entretenimiento que algunos 
llegan a denominar «fascismo de la vulgaridad12». 

11 Cfr. G. Steiner, ibidem, 78.
12 Rob Riemen, «La cultura como invitación», en G. Steiner, La idea de Europa, o.c., 19-35, 28.
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La universidad tiene algo que decir y hacer ante esta censura del mercado o de la 
economía del conocimiento. Sobre todo tiene que dotar de espíritu crítico, es decir, de 
capacidad para establecer diferencias, entre lo que vulnera la cultura y la calidad de 
vida humana y lo que la favorece. Una universidad que deje en el conformismo de lo 
que hay, incluso formando hiperespecialistas, corre el riesgo de contribuir a la banaliza-
ción en curso.

Ya sabemos que ni el conocimiento intelectual ni la educación liberal son una ga-
rantía de sano juicio moral y menos de una ética superior. Pero la cultura y educación 
genuinas son una invitación a la nobleza de espíritu. Sin el cultivo de las grandes ideas 
humanas —sin duda, uno de los rasgos característicos de la herencia cultural greco-he-
brea europea— no hay esperanza de superar las divisiones, los exclusivismos mortíferos 
y la destrucción.

En este momento de grandes desafíos culturales y mundiales a la universidad euro-
pea se le podría pedir que procure formar en la crítica, que alimente el conocimiento ca-
paz de situar la vida humana en su contexto social y humano y especialmente que afronte 
esta amenaza de una vida entretenida, divertida, pero sin reflexión e incapaz de hacerse 
cargo de sí misma y de lo que le rodea.

Una sociedad y cultura sin memoria y sin fines

Otro rasgo característico de la cultura europea es la de ser un lugar de memoria. 
Calles y plazas llevan nombres y recuerdos de hombres y acontecimientos que aportaron 
a la historia europea avances, impulsos y desgarros. Se ha dicho, con razón, que la geo-
grafía europea es un memoranda de la historia. La soberanía del recuerdo domina por 
doquier.

Sin embargo, hoy el peso del pasado se desvanece frente a la amnesia creativa, la 
mirada hacia el amanecer del próximo futuro y la novedad inmediata. La novedad, fre-
cuentemente pragmática y hasta de la sensación consumista, prima con tanta fuerza que 
el ayer desaparece. Y con él, las referencias, los contextos, los pre-juicios que permiten 
interpretar los acontecimientos y dar sentido al porvenir.

Hoy los medios proliferan tanto y nos fijan tan fuertemente a ellos que desconoce-
mos los fines. El peligro está justamente en este predominio de medios que remite a otro 
medio en una cadena sin fin. Los medios nos atan al momento, al presente, a la instanta-
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neidad que apunta hacia delante en busca de otros medios. La sociedad y cultura de los 
medios están ligadas al presente y han perdido la memoria y los fines.

Este pragmatismo ciego a los fines es peligroso porque no sabe a dónde va. El 
presentismo esteticista o vulgarmente consumista prescinde del pasado y vive en la su-
perficie. Ambos llevan a cuestas la deshumanización ya que desconocen los costes de la 
historia, no tienen en cuenta las víctimas ni el dolor y miran hacia delante sin horizonte. 
Vivimos una cultura de la amnesia, que cree que el olvido y el tiempo lo curan todo13.

La formación de los jóvenes de hoy y los responsables de mañana no pueden des-
conocer el peso de la historia, especialmente dolorosa. La memoria de las víctimas tiene 
que estar presente en el diseño de la educación superior si no se quiere perder la subs-
tancia y el fin de la misma. La ciencia por muy sofisticada que sea no sabe a dónde va. 
Precisa de la reflexión que la muestre el para qué de su saber. Y si la cultura científica y 
universitaria en general no está al servicio de un proyecto de sociedad europea y mun-
dial más humana y más justa, nos sobran todos los saberes. Se ha dicho que ser europeo 
es estar condenado a tener que negociar, moral, intelectual y existencialmente entre la 
ciudad de Sócrates y la de Isaías. Esto quiere decir, que no podemos renunciar ni a la lu-
cidez de la razón crítica y autocrítica ni a la memoria del sufrimiento como incentivo de 
la innovación política y cultural que busca un mañana para todos los hombres. La UE no 
podrá desempeñar un papel efectivo en el mundo si no saca provecho a esta memoria de 
un pasado, frecuentemente muy doloroso e inhumano, para sacar orientación y fuerza 
de cara al presente y al futuro. 

La universidad como lugar en nombres y fechas de la memoria de Europa, no de-
biera perder la ocasión para verter en el caudal, no sólo de los libros de historia, sino de 
las mentes y los corazones de los jóvenes de hoy un recuerdo productivo de humanidad 
en pro de una ciencia y un saber al servicio de una verdadera humanización.

La aportación de Europa a este mundo convulso y que parece haber perdido el norte, 
sería justamente ofrecer no sólo un rostro económicamente fuerte, sino también una 
sociedad ecuánime y socialmente justa que defienda sentido y valores humanos en este 
mundo14. Para esta tarea, la Universidad con memoria y compromiso por un cultivo de la 
humanidad, parece un lugar apto y apropiado.

13 J.B. Metz, «Zur Zukunft des Christentums im Europa des 21. Jahrhunderts», ponencia en Oporto (9-11 sep-
tiembre 2005) en el congreso sobre Deus no século XXI e o futuro do Cristianismo.

14 Cfr. U. Beck y A. Giddens, «Carta abierta sobre el futuro de Europa», El País, 2 octubre 2005, 13.
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Sociedad de la incertidumbre y del riesgo

El rasgo final que quiero comentar de nuestra sociedad occidental del momento que 
vivimos y que tiende a impregnar el resto del mundo es la sensación y vivencia de un 
clima de incertidumbre. Sin duda hemos descubierto la ínsita ambigüedad que rodea a 
todo lo humano. Los elementos dinamizadores de esta modernidad se han tornado am-
bivalentes. Muestran su rostro peligroso. El caso de la ciencia es paradigmático. Ofrece 
junto a hallazgos y aportaciones increíbles, amenazas que oscurecen el horizonte del 
futuro.

Nuestra sociedad, además, por mor de intervenciones políticas cuya racionalidad no 
entendemos, ha llegado a ser un lugar mundialmente inseguro. Al riesgo generalizado 
derivado del tipo de sociedad y estilo de vida creado15, se añade ahora una suerte de 
recelo universal, especialmente frente a los otros que no son de nuestra raza, cultura o 
civilización. Se especula con el «choque de civilizaciones».

Las consecuencias las estamos viviendo: una búsqueda compulsiva de seguridad. 
Una vuelta hacia lo propio de una manera defensiva y excluyente. La historia europea ya 
conoce las influencias malignas difundidas por los virus del regreso emocional hacia el 
aparente refugio de la nación y hasta de lo local.

Se ha dicho, con razón, que estamos ante la necesidad de un nuevo tipo de proyecto 
político y democrático más abierto y cosmopolita que, sin embargo, no suprime las dife-
rencias. Una unidad en la diversidad, sin uniformidad ni exclusivismos.

Necesitamos hombres y mujeres con esta capacidad de tener raíces concretas y aper-
tura universal; con vivencias unidas a espacios bien delimitados, pero con un horizonte 
universal.

A Diógenes Laercio cuando le preguntaban de dónde era, decía de sí que era ciuda-
dano del mundo. Esta verdad nos toca hacerla posible y vivirla a los seres humanos de 
nuestro tiempo de la globalización. Ya no es posible mirar afuera; no hay ya un afuera 
del mundo entero.

Ahora bien, ¿dónde se formarán los ciudadanos del mundo? Exige crear hábitos para 
salir fuera de nuestras propias seguridades; para enfrentarnos a visiones y cosmovisiones 

15 U. Beck, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, 1998.
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diversas sin el ánimo pronto para descalificar, sino con receptividad nunca exenta de 
crítica.

Existen programas de intercambio universitario. Hay hasta alguna película, francesa, 
con el fondo de estos intercambios universitarios, que auguran ayudará a cambiar las 
relaciones y las visiones de la Europa cerrada de las naciones y regiones. Necesitamos 
una educación y una universidad de mirada amplia y que no sólo supere las divisiones 
europeas, sino que proporcione un sentido de ciudadanía mundial informada y tolerante 
con las diferencias. Necesitamos una universidad que frente al recelo universal cree con-
fianza y acercamiento, conocimiento y comprensión.

A modo de conclusión

Las universidades en esta hora europea y del mundo no se morirán por falta de ta-
reas. Quizá el desánimo pueda provenir de lo contrario. De lo complejo e ingente del 
trabajo a realizar, de lo mucho que supone hoy la verdadera «universitas». El camino 
abierto por Bolonia puede ser una ocasión para hacer la renovación de la enseñanza su-
perior que Europa necesita. Aquí hemos recordado algunas complejas cuestiones socio-
culturales que las universidades no debieran olvidar a la hora de cambiar estructuras y 
programar currícula.

Algunos profesores y amigos me suelen decir cuando, con mayor o menor rigor 
y preocupación, abordamos estos temas, que la(s) universidad(es) corren el riesgo de 
llegar ya tarde. El problema educativo debe abordarse mucho antes: en la segunda en-
señanza. Si el bachiller no viene con estas actitudes de apertura y motivación es casi 
inútil, confiesan algunos. Puede ser cierto, la tarea hay que comenzarla antes, en todo 
el proceso educativo. Bolonia no desconoce esto. Con todo, las universidades no puede 
desentenderse de formar y adecuarse a los desafíos que le plantea hoy esta sociedad. 
Por lo escuchado en esta mesa, Bolonia parece ser una ocasión para esta adecuación, si 
se aprovecha bien.
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Pregunta: Javier Uncetabarrenechea. Doctor- Investigador.
Quisiera hacer un comentario general a lo que es la jornada, pero, yendo más allá de 

la jornada, a la bibliografía que ha surgido estudiando el proceso de Bolonia. En general, 
creo que es una bibliografía que peca de muy poco espíritu crítico. Las jornadas han sido 
desde luego muy interesantes, ha habido especialistas de primera línea, pero quizás el 
profesor Mardones ha sido el único que ha entrado en el núcleo fundamental de lo que 
es la Declaración de Bolonia. La Declaración de Bolonia no es, a mi juicio, más que una 
forma de plantear un modelo neoliberal de competencia en el mundo universitario. Es 
el predominio de un modelo funcionalista instrumental, como bien ha dicho. Yo creo 
que el problema fundamental de todos los que analizan Bolonia es que tiene una lógica 
de adaptación. Hay que adaptarse al cambio. Y es una cosa absolutamente extraña, por 
ejemplo, en especialistas en integración europea que se han pasado décadas debatiendo 
sobre si la Unión Europea era supranacional o intergubernamental, de repente consideran 
que una declaración que, ni siquiera es un tratado internacional, es una especie de Biblia 
que hay que seguir al pie de la letra. Y hay otro aspecto que también me llama mucho la 
atención: yo como persona que he seguido desde el mundo académico estos temas, estos 
debates, me he encontrado con la paradoja de que los primeros años de la Declaración 
de Bolonia prácticamente no había trabajos académicos sobre el tema. A partir de 2003-
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2004-2005 empiezan a surgir cada vez más. Pero el proceso, las bases del proceso, ya se 
han establecido de 1999 a 2001-2002. Hasta este momento ha habido muchas reformas y 
gran parte de lo que propone Bolonia ya se ha establecido. Ahora nos piden que partici-
pemos pero, para qué, cuando ya lo fundamental ya se ha establecido. Yo creo que, como 
suele ocurrir en muchas ocasiones cuando se habla de pedir la opinión a la sociedad civil, 
lo que se pide realmente es que se dé un apoyo o aplauso generalizado. Y bueno, tendría 
muchos temas para hablar de Bolonia porque realmente es una de mis obsesiones pero, 
entre tanta evaluación positiva, tan sólo me gustaría comentar una cuestión al profesor 
Ferrer, quien ha dicho que hay dos motivos fundamentales para oponerse a Bolonia. Uno 
es el del profesorado que tiene nula propensión al cambio. No es mi caso. El otro es por 
motivos ideológicos, es el mío. Pero lo que es cierto también es que muchos de los que 
apoyan Bolonia tienen motivos ideológicos y, lo que es más grave, en muchas ocasiones 
sin saberlo. 

Respuesta: Ferran Ferrer. Catedrático de Educación Comparada. Departamento de Pe-
dagogía Sistemática y Social. Universidad Autónoma de Barcelona 

Quisiera hacer un par de comentarios. Uno es que, evidentemente, ya hay visiones 
muy críticas con respecto a Bolonia. No me atrevería a decir que las visiones críticas sobre 
Bolonia empezaron en el 2003-2004, yo creo que empezaron antes pero, evidentemente, 
hay un movimiento importante cada vez mayor en Europa de grupos de profesores y de 
organismos de investigación también, que tienen una posición clara en contra de Bolonia. 
En el discurso, estoy haciendo una generalización, de la misma manera que tu la has te-
nido que hacer en tan poco rato. En el fondo del discurso de Bolonia evidentemente hay 
elementos que yo no comparto, lo que pasa es que comparto en la crítica Bolonia. Uno 
hace, yo al menos lo hago personalmente, una valoración global. Si entramos a fondo, 
lógicamente, habrá cosas que yo por ejemplo de Bolonia no comparto. Pero debo añadir 
también que se atribuyen a Bolonia cosas que no son de Bolonia. Es decir, lo que ha expli-
cado Mardones sobre la situación actual no es por Bolonia, sino que viene de la década de 
los 90. Por eso decía que es muy importante colocar Bolonia en el contexto de la evolución 
de la enseñanza superior en la década pasada. No sé si lo he dicho, pero aprovecho para 
decirlo ahora. Bolonia es hija también de los cambios en el sistema educativo del nivel 
secundario y de los cambios cada más importantes que se están produciendo sobre el mer-
cado de la educación en el sistema educativo. No en la enseñanza superior únicamente. 
Entonces, no atribuyamos tampoco a Bolonia todo eso. Hay, para entendernos, factores de 
diferente tipo. Respecto al tema de los motivos ideológicos, evidentemente, todo el mundo 
tiene motivos ideológicos para defender o estar en contra de esto, pero simplemente lo 
decía sobre todo pensando en un texto que seguramente conoces y muchos de vosotros co-
noceréis, fi rmado por un conjunto de profesores de la universidad española donde yo creo 
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que hay una mezcla de las dos cosas y en mi opinión eso es lo peor. Es decir, uno se puede 
posicionar en contra de Bolonia como tú has hecho y además con argumentos sólidos. 
Pero, luego hay resistencias individuales de profesores que consideran que eso de tener 
que lidiar con estudiantes de 19 años que no están interesados en estudiar matemáticas, 
este tipo de discursos que oímos en nuestra universidad, y que tienen una clara resistencia 
al cambio, como lo hubo en la reforma educativa en secundaria, como lo hubo en muchos 
otros países, etc. Cuando estaba diciendo esto tenía la imagen de esta declaración fi rmada 
por un conjunto de profesores. 

Respuesta: Sybille Reichert. Codirectora del estudio «Trends IV» para la EUA de este 
año en Glasgow (30 de Marzo de 2005). y la Conferencia de Ministros Europeos de Edu-
cación en Bergen (Mayo de 2005)

Usted ha planteado un problema muy importante pero, para seguir su argumento, creo 
que está sobrecargando el proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia no habla demasia-
do acerca de contenidos de la educación, en absoluto, sino que presta más atención a la 
capacidad del empleado, de los licenciados y lo que los diferentes sistemas hacen con ese 
objetivo específi co puede diferir o no a lo largo de Europa. Creo que usted está destacando 
la pretensión de debilitar el espíritu crítico de la educación en este proceso de Bolonia. 
Y pudiera ser cierto en algunos contextos nacionales, pero no es necesariamente cierto a 
la hora de aplicar Bolonia. Bolonia sólo establece un grupo de ideas para garantizar que 
la oferta educativa ofrezca más posibilidades de espíritu crítico. Puedo hablar de casos 
positivos como la Universidad de Lovaina en Bélgica, en la parte fl amenca de Bélgica. 
Ellos estudiaron la oferta completa de enseñanza para ver cómo estaban utilizando la 
oportunidad de refl ejar las razones por las que estaban ofreciendo lo que ofrecían a los 
estudiantes. Aprovecharon la oportunidad para plantearse: ¿Cómo podemos ofrecer un 
pensamiento más crítico, más espíritu de investigación en nuestra oferta universitaria? 
¿Cómo podemos deshacernos de esos elementos innecesarios de la enseñanza, como las 
conferencias, y programar más seminarios, con una oferta de cursos interdisciplinarios y 
hacer mayor la colaboración y la participación de los estudiantes? Se pueden usar estas 
preguntas estructurales que plantea Bolonia para observar los contenidos que estamos 
proporcionando de un modo más crítico. Pero he visto otros contextos a nivel nacional en 
los que la idea de la capacidad para lograr empleo se interpreta de una forma tan limitada 
que se entra en una rueda de funcionalidad tecno-económica y no se hace lo demás redu-
ciendo la importancia del espíritu crítico del que se dispone en la educación universitaria. 
Por ello, creo que depende de los países, universidades y profesores de forma individual 
enseñar al estudiante, y que el estudiante reciba cursos que le hagan partícipe del proceso 
educativo. Bolonia no incluye ninguno de estos tipos de contenidos que deberían ofrecerse 
en la educación universitaria.
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2ª Pregunta: Valentín González. Departamento de Teoría e Historia de la Educación.
Primero, ideológicamente, yo sí tengo que decir que estoy a favor de Bolonia por un 

aspecto concreto, que es el énfasis en el aprendizaje y el énfasis en el aprendizaje me parece 
que es el paso previo para conseguir de ese alumno eso tan interesante que es lo del juicio 
crítico y la posibilidad de esa vinculación con lo social y no solamente con el mercado, ya 
que a veces cuando dices las necesidades de la sociedad son precisamente las del mercado. 
Muy importante para mi es precisamente el que en la universidad trabajemos los profesores 
en ese empeño de fomentar el aprendizaje porque supone que estamos trabajando también 
construyendo desarrollos personales y no solamente desarrollos profesionales. La otra cues-
tión, que es una especie de necesidad de aclaración, proviene de esa relación que hay en la 
universidad entre docencia e investigación. Pensemos no en el discurso, sino en la realidad: 
profesores que estamos dando clase y que estamos haciendo realidad la universidad. ¿A qué 
me dedico: a la docencia o la investigación? Se me dice que Bolonia afi rma que tienen que 
ir indefectiblemente unidas docencia e investigación. Por otro lado, también se nos dice que 
es muy importante, fundamental, el aprendizaje, y por lo tanto, el énfasis en la docencia. 
Sinceramente, si como docente me dedico a mi carrera pedagógica, es decir, a investigar en 
la docencia y en la práctica me tengo que dedicar todo el día. Si, por otra parte, me dicen: es 
que Bolonia surge como la necesidad de hacer universidades que puedan competir con esas 
universidades americanas, Financial Times, etc, etc. Entonces, si la excelencia es el baremo 
de calidad, díganme ustedes si proviene de la investigación o proviene de la investigación 
y la docencia. Me van a decir que proviene de la investigación. ¿Cómo se compagina todo 
eso? Universidades de docencia, universidades de investigación... Yo la única posibilidad 
o el único camino que veo, estoy mirando a Haug porque lo ha estado comentando, es que 
docencia e investigación queden desgajadas, docentes por un lado e investigadores por 
otro. Si no, es realmente imposible y es puro discurso, desde mi punto de vista. 

Respuesta. Guy Haug. Experto europeo/internacional en políticas y cooperación univer-
sitaria.

Gracias por el comentario. Primero, Bolonia nunca dijo que hay que ligar en todas las 
instituciones y en todos los niveles investigación con docencia. No dice nada sobre esto. 
La única cosa que dice es que no se puede crear el Espacio de Enseñanza Superior sin 
pensar al mismo tiempo en el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación. Creo que 
esta vinculación, como traté de explicar esta mañana, puede ser distinta. En mi opinión, 
es falso, fundamentalmente falso, esperar que cada profesor, en cada universidad, a lo 
largo de su vida, es decir, cada día, combine docencia e investigación. A veces se puede y 
es importante, pero otras veces sería mejor separar más durante un tiempo o periodo más 
largo, docencia de investigación. Es posible desarrollar polos de excelencia en docencia, 
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polos de excelencia en investigación y otros que liguen docencia e investigación. Por eso, 
mi insistencia en que somos diferentes, en que las universidades son diferentes. Esto es 
un mensaje fundamental de Bolonia: que todas las universidades no tienen que ser exac-
tamente las mismas, en todas las cosas, en todas las asignaturas, que las cosas cambian. 
Yo me imagino, por ejemplo, que un profesor podría, y esto podría ser hasta un modelo a 
promover, dedicarse a fomentar un modelo de docencia, de didáctica, excelente durante, 
no sé, dos semestres, y después, buscar lo que hay detrás, la parte más científi ca, inves-
tigadora, etc. Y después, quizás, verifi car en una empresa o en la sociedad cuáles son los 
resultados de esto, la parte práctica. Se puede combinar de varias maneras. Creo que no 
hay contradicción entre lo que él dijo y lo que digo yo. Si me permite, puedo aprovechar la 
ocasión para comentar algo sobre Bolonia. Como han afi rmado Ferrán y Sybille, hay una 
equivocación sobre lo que se llama Bolonia. Ahora hay miles de defi niciones de Bolonia. 
Para unos Bolonia es «bachelor master» nada más, olvidando por qué hay esa refl exión 
sobre Masters. Bolonia es una lista de objetivos sociales profundos, no hay que olvidarlo. 
Estoy absolutamente de acuerdo con toda esta tela de fondo que existe, que hay que, que 
tenemos que tomar en cuenta. Bolonia no es una directiva, no impone nada, absolutamente 
nada. Hay que ser críticos también con lo que ya tenemos y no sólo con las propuestas de 
Bolonia. También ahora en el sistema que tenemos hay puntos débiles, muy débiles, en 
cuanto a la dimensión científi ca, docente, social, ¿es justo el sistema universitario actual? 
A mi me parece que no, por lo menos, no lo sufi ciente. Y después, hay que elegir una 
solución para el futuro. Así que, creo que si se plantea Bolonia a nivel puramente instru-
mentalista, entonces es bastante fácil decir esto de bachelor master, no me interesa. Uno se 
plantea la cuestión de por qué existe esta propuesta. Y esta propuesta existe, y esto puedo 
afi rmarlo porque estuve allí cuando se preparó el convenio de Bolonia, tras un análisis de 
las debilidades del sistema actual. ¿Es justo que se tarde ocho años estudiando por una 
carrera de cinco en algunos países cuando en otros se termina en cinco? ¿Es justo que 
algo europeo se analice y se aplique de manera distinta en cada país? ¿Es justo un sistema 
donde el 70% de los estudiantes salen de la universidad sin nada después de tres años? Era 
el modelo italiano. Ahora están intentando cambiarlo. 

3ª Pregunta: Luis Pujana. Profesor de Sociología. Universidad de Deusto. 
En la exposición, que me ha parecido muy interesante, se ha hablado de la intercultu-

ralidad, con un valor, como algo necesario y es cierto. Sin embargo, yo quisiera mencionar 
el problema de la desigualdad que genera o que puede generar la interculturalidad. Y yo 
quisiera decir sólo que las ideas, las éticas, como se sabe lógicamente en el mundo de los 
sociólogos, no son asépticas, sino que al fi nal, unas llevan al éxito y otras llevan al fracaso. 
Unas llevan a la gloria y otras llevan a la cárcel. Gracias. Y esto es lo que he notado que 
me ha faltado.
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Respuesta: Fidel Molina. Catedrático de la E.U. de Sociología. Miembro de la Co-
misión de estudios de postgrado para la convergencia europea. Universidad de Lleida

Tengo con usted un cierto punto de acuerdo aunque, quizás, por la brevedad del tiem-
po no he podido profundizar y tampoco, supongo, que se tratará de hacerlo ahora. Me 
gustaría añadir primeramente que, precisamente, lo que busca la interculturalidad es que 
un exceso de multiculturalismo no lleve a una desigualdad. En la diapositiva que se pre-
sentaba lo he pasado de soslayo, pero quiero destacar que en primer lugar la igualdad de 
oportunidades no tiene porque hacerse en contra de un reconocimiento de la diversidad. 
Cuando en ocasiones se habla, no es el caso, evidentemente, de interculturalidad, se con-
funde con multiculturalismo. Y viceversa. Claro que, el multiculturalismo, realmente, lo 
único que pretende es el reconocimiento de la diversidad, pero no plantea que haya ne-
cesariamente ni comunicación ni diálogo ni negociación. El gran problema intercultural 
precisamente es que la complejidad y las ambivalencias que existen y que se dan tienen 
su meollo precisamente en la interculturalidad. Siguiendo la propuesta del profesor Ferrer 
de hablar de versus aquí hay asimilación versus multiculturalismo, es decir, sin tener en 
cuenta la diversidad o entendiéndola como una rémora relacionada a ese determinado pro-
greso con el otro extremo, un exceso de multiculturalismo que puede llevar simplemente 
a una coexistencia y a que no haya relación. Se plantea en ocasiones un ejemplo también 
paradigmático como la ciudad de Birmingham con 72 etnias, 72 comunidades, donde en 
teoría no hay confl icto mientras nadie traspase el lindar de un barrio en relación a otro. 
Eso no es trabajar por la interculturalidad, eso es acabar habiendo guetos. En cambio la 
interculturalidad lo que está entendiendo es, cuando hablaba de la cuestión dialógica de-
trás estaba Habermas y otros pensadores, va más allá de multiculturalismo. En relación a 
la prensa, ayer viniendo en el tren estaba leyendo El País y creo que El Periódico y ambos 
tenían en la primera página el caso de Toronto. Y me lo leí de cabo a rabo. El enunciado 
era también espectacular. Era el Exceso de Multiculturalismo. Está planteando pública-
mente multiculturalismo sin realizar ningún esfuerzo realmente de interculturalidad. En 
todo caso, es un proceso que también es metodología en el sentido de lo dialógico y que 
no es, al menos, la idea de la interculturalidad que prescinde de la igualdad y que lleva esa 
diversidad al límite, entendiendo que la cultura es una cuestión dinámica y en absoluto es-
tática con elementos que, únicamente porque se piensa que se han hecho toda la vida, son 
intocables. Pueden tocarse y, de hecho, todos los grupos sociales hemos tocado elementos 
culturales propios. 
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PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO
Secretario General de EUROBASK

Catedrático Derecho Internacional Privado. UPV/EHU

Consciente de la importancia de reflexionar sobre la verdadera entidad de los retos 
e incógnitas que plantea la proyección del futuro Espacio Universitario Europeo sobre 
nuestro sistema universitario vasco, EUROBASK impulsó la celebración del Encuen-
tro/Seminario que ahora ve la luz gracias a esta publicación. Pretende ser nuestra pe-
queña contribución a un debate abierto en la sociedad y en la comunidad universitaria 
y, donde, como siempre, la clave para la reflexión y para la adopción de decisiones 
estratégicas de gestión ha de ser el conocimiento exhaustivo de los elementos en pre-
sencia, dibujados en este caso a través del pórtico que representa la denominada «De-
claración de Bolonia».

La Ley 3/2004, del sistema universitario vasco muestra ya desde su exposición de 
motivos «el compromiso de la administración pública vasca para llegar a un escenario 
acorde con el objetivo general de convergencia con la Unión Europea».
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La mesa redonda, que se desarrolló bajo el genérico título que precede a estas breves 
reflexiones, contó con la participación de representantes de la UPV/EHU, de la Universi-
dad de Mondragón, Deusto y la UNED, junto a la vertiente, conscientemente orientada, 
de contrastar la visión del proceso de europeización desde la faceta de las Humanidades 
frente a la de las carreras técnicas, así como la siempre necesaria opinión del colectivo 
de estudiantes, destinatarios directos del proceso.

¿Supone Bolonia una elitización de la universidad? ¿Implica establecer «corsés» pri-
vatizadores? ¿Se han hecho los «deberes financiadores»? ¿Estamos en presencia de una 
mercantilización de la Enseñanza Superior Universitaria? ¿Diseña realmente un modelo 
educativo universitario único el proceso de Bolonia? ¿Cómo proceder a una revisión de 
los modelos de financiación y de búsqueda de recursos para atender a las transformacio-
nes que han de llegar?

Ante éstas y otras cuestiones, el objetivo de la mesa redonda y de las reflexiones 
que ahora siguen es exponer cómo se preparan para el reto y la catársis que repre-
senta la Declaración de Bolonia las Universidades que integran el sistema universitario 
vasco.

Como premisa de partida, no debe olvidarse que hoy día la educación no es competen-
cia de las instituciones Comunitarias Europeas; por ello, éstas podrán adoptar medidas de 
apoyo y fomento de la movilidad, pero no puede legislar en materia de educación superior, 
y todo compromiso político se sitúa en clave intergubernamental. Este prius reflexivo es 
clave para entender correctamente las claves del proceso y el iter diseñado para su materia-
lización.

Descriptivamente, cabe recordar de forma sintética que la Declaración de Bolonia 
vino a sentar las bases para la construcción de un «Espacio Europeo de Educación Su-
perior», organizado conforme a los principios de calidad, movilidad, diversidad y com-
petitividad y orientado, en paralelismo con la Estrategia de Lisboa, hacia la consecución 
entre otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea 
y la conversión del Sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para 
estudiantes y profesores.

Son seis los objetivos básicos recogidos en la Declaración de Bolonia, y el obje-
tivo de las reflexiones que siguen es concretar el camino que nuestras universidades, 
públicas y privadas, tienen previsto recorrer para su consecución: en primer lugar, la 
adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, mediante la im-
plantación de un Suplemento al Diploma. En segundo lugar, la adopción de un sistema 
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basado en dos ciclos principales. En tercer lugar, el establecimiento de un sistema de 
créditos, como el sistema ECTS. En cuarto lugar, la promoción de la cooperación eu-
ropea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías 
comparables. En quinto lugar, aportar una necesaria dimensión europea en la educación 
superior, con particular énfasis en el desarrollo curricular, y finalmente incentivar la 
movilidad y la remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la misma por los estu-
diantes, profesores y personal administrativo de las universidades y otras Instituciones 
de enseñanza superior europea. 

Todo ello podría resumirse en una coctelera de conceptos clave, de piedras angulares 
de tal proceso, descritas como sigue: garantía de calidad (externa e interna); reformas 
curriculares hacia el sistema de tres ciclos; reconocimiento de estudios: créditos ECTS, 
Suplemento al Título; promoción y desarrollo de la movilidad; dimensión social e inter-
nacional de la Educación Superior, y finalmente, relación entre el Espacio Europeo de 
Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. 

La Declaración de Bolonia, formulada por los ministros de educación de 29 países 
europeos en 1999 (superaba por tanto ya desde su inicio la pura dimensión Comunitaria 
de los entonces 15 Estados, ahora 25), subrayaba que la educación superior europea de-
bería hacerse más competitiva y atractiva a escala mundial, más enfocada a desarrollar 
la empleabilidad de los graduados universitarios (en otras palabras, más aplicada) y más 
comparable entre los distintos países. La fecha del 2010 fue elegida como el horizonte 
deseable para ver cumplidas esas ambiciosas metas. 

Se apreciaba así la necesidad de mejorar los sistemas universitarios europeos, te-
niendo presente la acreditada falta de atractivo de la educación superior europea, sobre 
todo comparada con EEUU. Hace ya años que se perdió la supremacía europea en atraer 
estudiantes de terceros países. Pero también los estudiantes europeos marchan a Estados 
Unidos a hacer sus doctorados y, en un buen número de casos, no regresan. La educación 
superior y la ciencia de alta calidad se hacen allí. 

Los premios Nobel científicos, que recientemente se han concedido en su edición 
2005, han sido, una vez más, una suma nominativa de científicos norteamericanos. La 
realidad es que Europa ha perdido, no ya la supremacía, sino incluso la capacidad de 
competir con Estados Unidos en desarrollo científico y en educación superior. El pro-
blema es grave porque la educación superior y el desarrollo científico y tecnológico son 
en la sociedad del conocimiento la herramienta imprescindible para conseguir el desa-
rrollo económico y social sostenido. Como europeos gastamos la mitad que EEUU en 
investigación y desarrollo.
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¿Por qué es poco atractiva la educación superior europea? En esencia porque se le 
dedican pocos recursos y los que hay se gestionan mal. EEUU invierte en educación 
superior e investigación el 5,3% del PIB frente al 3% europeo (en España la cifra baja 
al 2,2%). Pero, además, los recursos se gestionan mal por problemas de tipo estructu-
ral. El modelo de gestión y gobierno de las universidades en la mayoría de los países 
europeos es inadecuado para las necesidades de la sociedad actual. 

Las universidades son, en la mayor parte de los países europeos, estructuras con sis-
temas de gobierno muy poco eficaces, con un personal burocratizado por su carácter fun-
cionarial, sin apenas estímulos por la calidad y la productividad. En pocas palabras, sin 
las características básicas que se le exigen a cualquier empresa de servicios que quiera 
tener algún éxito en la sociedad actual. 

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior implica la necesidad de que los futuros 
títulos académicos tengan una orientación profesional. Una implicación que pasa ne-
cesariamente por que en las leyes, normas y la posterior aplicación de las mismas esté 
prevista la participación de los colegios profesionales. Esta participación deberá hacerse 
asimismo extensiva a las directrices generales de estudio y en la homologación de los 
títulos profesionales. 

Así se plantea de hecho en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, cele-
brado el 21 de febrero de 2005 centrado en el análisis de «La Educación y la formación 
en el marco del examen intermedio de la Estrategia de Lisboa». De esta forma, se su-
braya que los objetivos de Lisboa en materia de competitividad y crecimiento económico 
solamente podrán alcanzarse si los jóvenes que llegan al mercado laboral están correcta-
mente equipados mediante una educación y formación, así como la necesidad de lograr 
un aumento de la eficiencia de la inversión en educación y formación, lo cual contribuye 
al crecimiento económico sostenible, a la cohesión social y a más y mejores puestos de 
trabajo.

Y la vertiente investigadora es clave en este proceso: se destaca que es uno de los 
factores troncales para la competitividad de la Unión Europea. Para todo ello es preciso 
fijar tres ámbitos prioritarios de actuación: concentrar las reformas y las inversiones en 
los aspectos claves para una sociedad basada en el conocimiento, lograr que la formación 
permanente sea una realidad y crear un auténtico ámbito europeo de la educación y la 
formación.

No se trata, en definitiva, de un mero capricho intelectual: fortalecer el papel de las 
instituciones de enseñanza superior en la Estrategia de Lisboa y mejorar la calidad de la 
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educación superior es la base de mejora para incrementar nuestra capacidad de atraer a 
nivel internacional y de generar una mayor movilidad de los estudiantes y del personal 
docente y/o investigador. Y debe incrementarse la sinergia, la interacción y la comple-
mentariedad entre la enseñanza superior y la investigación, como vía para estimular la 
innovación y el empleo mediante la movilidad de los investigadores y el trabajo en red 
de los centros.
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ESPACIO EUROPEO. EDUCACIÓN SUPERIOR

JON BARRUTIA GUENAGA
Viceconsejero de Universidades e Investigación

Gobierno Vasco

El Espacio Europeo de la Educación Superior es un proyecto de ineludible trascen-
dencia, y por lo tanto, de necesaria participación en el mismo.

Admitir de manera automática titulaciones académicas emitidas en los diferentes 
países adscritos al EEES, compartiendo métodos y procesos pedagógicos y evaluadores, 
exige un esfuerzo de transformación del actual sistema universitario al nuevo proyecto.

En este esfuerzo de transformación en el que estamos inmersos Universidades y Ad-
ministraciones Autonómicas competentes, nos encontramos con que es preciso tener en 
cuenta algunos factores que pueden, si no se tienen en cuenta, obstaculizar la consecu-
ción del éxito en el proceso de construcción del nuevo espacio universitario.

El primer factor es la heterogeneidad en la distancia al modelo ideal de los modelos 
actuales en vigor de los diferentes países. Es decir, unos están más cerca que otros. Es de 
esperar que esto no genere dos velocidades en el camino de construcción del EEES y, por 
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ende, dos categorías a priori de universidades, unas claro está, en posición preeminente 
respecto a las otras.

El segundo factor se sitúa en el énfasis, en la metodología más que en la finalidad, 
hasta el punto de que ésta se diferencia y se concreta muchas veces en elementos contra-
dictorios (mercado de trabajo con más movilidad, una cultura europea, etc.). Ello acarrea 
el que existan numerosos agentes y colectivos intentando «acertar» en el método sin re-
parar en el hacia dónde, con el consabido efecto de desorientación y desánimo.

El tercer factor se sitúa en torno a los agentes líderes del proceso de construcción. 
Quizás exagerando un poco, hay tantos modelos de construcción como agentes líderes, 
y en ese momento, los agentes líderes son los Estados. Se está constatando que la par-
ticular visión de Europa de cada uno de ellos interpreta y refleja un Espacio Europeo 
singular, por lo que al final del proceso, en el 2010 nos podemos encontrar con alguna 
sorpresa al respecto.

Antes estos tres factores, desde el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco, creemos que es preciso definir con más precisión los 
fines y, por lo tanto, hacer más énfasis en ellos, al mismo tiempo que sería positivo el 
establecer elementos compensatorios de las diferencias de partida y, sobre todo, dar más 
participación a los agentes implicados en detrimento del excesivo protagonismo de los 
Estados.

De esta manera, tendremos en el 2010 un Espacio Europeo de la Educación Superior 
sólido y atractivo, en el que sus miembros, incluido el Sistema Universitario Vasco, se 
sientan sujetos activos de la Sociedad del Conocimiento. No es sólo importante llegar, 
sino también cómo se llega.

Bolonia.indd   122Bolonia.indd   122 26/1/07   12:59:1926/1/07   12:59:19



123

LA UPV/EHU Y EL PROCESO DE BOLONIA

EVA FERREIRA
Vicerrectora de Ordenación Académica

UPV/EHU

Voy a estructurar mi intervención en torno a algunas preguntas. 

¿En qué se traducen para la UPV/EHU los acuerdos de Bolonia?

Bolonia significa un acuerdo de libre intercambio de conocimiento, articulado en 
cinco puntos principales, cuyos desarrollos en la UPV/EHU paso a relatar.

1) Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales, pre-
grado y grado. El acceso al segundo ciclo requerirá que los estudios de primer ciclo se 
hayan completado, con éxito, en un periodo mínimo de tres años. El diploma obtenido 
después del primer ciclo será también considerado en el mercado laboral europeo como 
nivel adecuado de cualificación. El segundo ciclo conducirá al grado de maestría y/o 
doctorado, al igual que en muchos países europeos.
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En la UPV/EHU hemos puesto en marcha el diseño del nuevo mapa de titulaciones, 
que se irá retratando a medida que se vaya conformando el mapa desde el Ministerio, 
con la ayuda de una Comisión asesora de expertos, en la que están representados todos 
los Campos del Conocimiento.

Comenzaremos en 2006/07 con los primeros programas de postgrado, basados fun-
damentalmente en la amortización de los programas de doctorado de calidad que se con-
vierten en Masters de investigación y en Masters profesionales, procedentes en algunos 
casos de títulos propios.

El esquema del nuevo mapa de titulaciones permitirá la formación especializada de 
postgrado a nivel de Master con precios públicos y en un menor tiempo en muchas disci-
plinas que la actual.

Ejemplo: en los servicios de estudios de entidades financieras se demandan conoci-
mientos de Economía, Finanzas y Matemáticas, con lo que, por ejemplo, un licenciado 
en matemáticas realiza sus estudios de 5 años más luego un Master de año o año y me-
dio, si quieren acceder a este tipo de puesto. Un catálogo flexible permite desarrollar esta 
formación especializada en menos tiempo.

2) El establecimiento de un sistema de créditos —similar al sistema de ETCS— 
como medio adecuado para promocionar una más amplia movilidad estudiantil. Los 
créditos se podrán conseguir también fuera de las instituciones de educación superior, 
incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida por las 
Universidades receptoras involucradas.

En la UPV/EHU, durante el curso 2004/05 se impartieron cursos con el fin de ayu-
dar a renovar metodologías docentes a los que acudieron 400 profesores y profesoras. 
Este curso el 90% de estos profesores han decidido, con la colaboración de los centros, 
impartir su docencia con nuevos métodos que tienen en cuenta y han estudiado a fondo 
el proceso de aprendizaje del alumnado. Básicamente estas guías docentes nos conducen 
en el proceso de evaluar para la docencia de una materia en una determinada disciplina:

Antes se preparaban los programas contestando a: ¿qué queremos enseñar? Ahora 
queremos contestar a otro tipo de preguntas:

— ¿Qué queremos que las alumnas y alumnos aprendan?

— ¿Cómo podemos enseñar?
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— ¿Cuánto tiempo les va a llevar ese aprendizaje?

— ¿Cómo debemos asegurar que los conocimientos, destrezas, etc. se han adquirido?

Además, hemos adaptado las normativas de gestión de los estudios a este esquema 
flexible de formación.

3) Promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo 
de libre intercambio, prestando una atención particular a:

— El acceso a oportunidades de estudio y formación y servicios relacionados, para 
los alumnos.

— El reconocimiento y valoración de los periodos de estancia en instituciones de 
investigación, enseñanza y formación europeas, sin perjuicio de sus derechos es-
tatutarios, para los profesores, investigadores y personal de administración.

Obstáculos burocráticos:

Ahora, por ejemplo, el proceso de homologación de títulos de doctor desde marzo de 
2005, se hace desde la propia Universidad, lo que significa facilitar y dar rapidez a este 
proceso. Podemos enorgullecernos de haber sido la primera universidad que ha homolo-
gado un título de doctor en este nuevo marco.

Idiomas: 

Es importante facilitar el aprendizaje en otros idiomas, distintos de los oficiales. 
Hemos puesto en marcha un Programa de plurilingüismo con 14 asignaturas curriculares 
que han comenzado este curso a impartirse en inglés.

4) Promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el ob-
jeto desarrollar criterios y metodologías comparables.

Aquí como UPV/EHU, para los aspectos globales de calidad se atienden a criterios 
comunes que subyacen en todos los indicadores consolidados. Hay en marcha Agencias 
de calidad ANECA, Agencia Europea, y algunas autonomías como Cataluña, ya tienen 
en marcha su propia agencia. Por tanto, nuestra referencia se centra en los indicadores 
que manejan estas otras agencias, a falta de tener la nuestra propia. Este tipo de indica-
dores es el que se está teniendo en cuenta para diseñar el mapa de postgrados.
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5) Promoción de las dimensiones europeas necesarias en educación superior, particu-
larmente dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre instituciones, esquemas 
de movilidad y programas de estudio, integración de la formación e investigación.

Hasta ahora estamos incidiendo en puntos que tienen que ver con métodos docentes, 
catálogo de títulos y sistemas reconocibles de medida de la actividad. Pero el libre inter-
cambio europeo significa ponernos en un contexto de competitividad y, el retrato de una 
universidad en Europa va a estar marcado, en gran medida, por su actividad investiga-
dora y su capacidad de atraer proyectos europeos.

Por tanto, en relación con este punto consideramos imprescindible potenciar acuer-
dos de colaboración, facilitar la firma de convenios entre instituciones, etc; y esto es lo 
que estamos facilitando desde nuestra universidad pública.

En resumen: El acuerdo de Bolonia nos ofrece una oportunidad para eliminar fric-
ciones en el intercambio del conocimiento, flexibilizar la formación superior y utilizar un 
sistema de medida que nos permita compararnos. En este proceso, es importante no per-
der de vista que cada universidad se debe retratar con sus ventajas comparativas frente al 
resto, y que la foto final será más atractiva en virtud de la apuesta por la investigación.
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LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Y EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

JOSÉ ÁNGEL ACHÓN INSAUSTI
Decano de la Facultad de Humanidades

Universidad de Deusto, Campus de San Sebastián

El Espacio Europeo de Educación Superior: tendencias y retos

No son pocos los analistas y pensadores que miran con atención a Europa. Con inde-
pendencia del mayor o menor éxito de alguna de las iniciativas emprendidas, la lectura 
del proceso europeísta en perspectiva temporal nos sitúa ante un experimento de propor-
ciones considerables, un campo de pruebas —en palabras de Rifkin1— para repensar la 
política e imaginar cómo deberían vivir las personas unas con otras. Existiría —se dice— 
un «estilo europeo» a la hora de afrontar las nuevas oportunidades e incertidumbres que 
la movilidad de personas, ideas o capitales y la multiplicación de las transferencias han 
introducido en las sociedades contemporáneas. Un estilo de notable repercusión en otras 

1 Rifkin, J.: El sueño europeo. Cómo la visión europea del futuro está eclipsando el sueño americano. 
Barcelona: Paidós, 2004, p. 85.
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regiones del mundo2 y en el que conceptos como gobernanza, subsidiariedad, diversidad, 
cooperación o ética comunicativa se anuncian como nuevas claves3.

Nada de ello será posible sin la educación. Como es fácil de comprender, la prepara-
ción de las futuras generaciones de ciudadanos europeos que deberán encarnar aquellos 
valores claves es la mejor inversión para la sostenibilidad del proyecto. Pero, además, 
la Educación Superior en Europa debe afrontar retos inmediatos no menos importantes, 
como el de ser capaz de competir con otros espacios regionales en la generación de co-
nocimiento o la necesidad de hacer más transparentes las condiciones de acceso al propio 
mercado laboral europeo.

El popularmente conocido como «Proceso de Bolonia» pretende ser una respuesta 
ante esa necesidad y, por cierto, una respuesta fiel al «estilo europeo». Entendido como 
un proceso siempre en construcción —un fomento de prácticas de cooperación más 
que un establecimiento de planes cerrados a priori—, el de Bolonia no pretende impo-
ner un modelo cerrado de Educación Superior ni encorsetar los planes de estudio en 
estructuras rígidas y homogéneas. Más bien al contrario, la pluralidad de estructuras y 
tradiciones educativas de los países componentes se concibe como una de las riquezas 
y potencialidades del sistema y, por ello, la apuesta se orienta más al establecimiento de 
unos mínimos comunes denominadores que permitan la armonización y comparabilidad, 
no tanto la uniformidad. Si de verdad se cree que la diversidad es una riqueza y no un 
obstáculo, lo que se necesitan son estructuras flexibles que permitan modelos diferentes 
de universidad —entre países y dentro de cada país, haciendo valer la autonomía de cada 
centro—. Tema bien diferente es que esta apuesta por la flexibilidad cause miedos e in-
comprensiones en el seno de tradiciones universitarias rígidas y centralistas o en quienes 
esperan que una omnipresente tutela del Estado les solucione todos sus problemas, aún a 
costa de su propia autonomía.

Las estructuras mínimas para la convergencia europea en la educación superior

Los elementos que constituyen ese mínimo común denominador del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) son a estas alturas bien conocidos y no me ex-
tenderé en ellos. En resumen:

2 Leonard, M.: Por qué Europa liderará el siglo XXI. Madrid: Taurus, 2005, p. 169 ss.
3 Sobre estos conceptos, Innerarity, D.: La transformación de la política. Barcelona: Península, 2002.
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1) La estructuración de los estudios superiores en tres ciclos (grado, posgrado, 
doctorado), dejando cierta libertad para llegar a los 300 ECTS —hay un con-
senso claro acerca de que ésta es la cota que debe alcanzarse para acceder al 
doctorado— a través de diferentes combinaciones de grado (180-240 ECTS) y 
posgrado (120-60 ECTS). Aunque no existen directrices al respecto, en mi opi-
nión esta estructura no tiene equivalencias exactas con la que actualmente rige 
en el Estado español. Los grados sugieren un conocimiento más básico que las 
actuales licenciaturas (especialmente las de 5 años), pero a su vez los posgrados 
podrían provenir tanto de segundos ciclos actuales, como de títulos propios o 
incluso cursos de doctorado. No se trata, por tanto, de «encajar» lo que ahora 
hacemos en la nueva estructura sino de reflexionar sobre los objetivos a alcan-
zar en cada ciclo y de implementar las estrategias correspondientes. El grado 
parece orientado a la formación integral de las personas como ciudadanos y a 
una capacitación de los estudiantes para su incorporación a un sector profesional 
concreto. Subrayo y enfatizo la «y» puesto que suele ser olvidada por los críticos 
del proceso —de uno y otro lado— y, a mi juicio, es precisamente su clave. Esto 
es, lo que evitará tanto la equivalencia «universidad = fábrica de parados» como 
la simple sumisión a las leyes de mercado. El posgrado parece destinado a la es-
pecialización, al conocimiento avanzado —monodisciplinar o interdisciplinar—, 
sea con una orientación profesional, de profundización de conocimientos acadé-
micos o de orientación a la investigación. El doctorado —el ciclo sobre el que, a 
mi juicio, aún queda más por reflexionar en todo el proceso— queda lógicamente 
orientado a la formación para la generación de conocimiento. Visto desde la pers-
pectiva del actual sistema universitario español, la novedad más llamativa resulta 
la aparición de un título intermedio entre el de grado o licenciado y el de doctor: 
el título de Máster que llegará con la próxima aparición de los posgrados oficia-
les. Lo resalto por cuanto puede convertirse en la punta de lanza del Proceso de 
Bolonia en España y afectar a los estudiantes que ya han iniciado sus estudios 
universitarios. Como es bien conocido, la única alternativa de titulación oficial 
de este nivel que existe en España en estos momentos es el Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA), que se obtiene tras cursar dos años de cursos de doctorado y 
que está lejos de poder competir en prestigio social con los Máster u otros títulos 
propios.

2) Los otros dos instrumentos que pueden contribuir a hacer del europeo un sistema 
más transparente y armonizado son el ECTS y el Suplemento al Título (SET). 
Este último, con una pormenorizada descripción del itinerario formativo seguido 
por el estudiante, es el que permitirá conjugar la diversidad y flexibilidad de los 
planes de estudio y la generalidad de los títulos con la necesaria precisión exigi-
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ble para el fomento de la movilidad de los estudiantes o para reafirmar la validez 
de una titulación en cualquiera de los países que participen en el proceso. El 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) es ya más conocido entre 
algunos de nosotros, en la medida en que lo venimos experimentando ya en los 
actuales planes de estudio. Hace hincapié en dos ideas. La primera es que, como 
su nombre indica, estamos ante el establecimiento de un sistema de transferencia 
de créditos, y por tanto ante la creación de una unidad de medida reconocible por 
todos y apta tanto para el fomento de la movilidad como para un acceso flexible 
a los diferentes ciclos de la enseñanza superior. La segunda afecta precisamente a 
la utilización, como unidad de medida, no del tiempo que el profesor pasa en la 
tarima sino del tiempo medio que necesita un estudiante para adquirir un conoci-
miento u otra competencia. Puede que éste sea el punto más «revolucionario» del 
proceso, al menos en los países del sur de Europa. También el más debatido, en 
la medida en que podría discutirse si el cambio pedagógico que parece conllevar 
direcciona en exceso el proceso y, por tanto, atenta a la promoción de la diversi-
dad de sistemas educativos que respondería al «estilo europeo» arriba definido. 
En cualquier caso, parece difícil negar que la implantación del ECTS invita a que 
el profesor universitario reflexione sobre la parte necesariamente pedagógica que 
conlleva su trabajo y, como suele definirse en los textos «clásicos» del Proceso 
de Bolonia, sobre el paso «de la enseñanza al aprendizaje». 

Estos serían los componentes mínimos para la armonización del sistema. A partir de 
aquí entramos en el reino de la diversidad, pero ello no supone olvidar que pueden existir 
algunas claves para que el proceso —la adaptación de las universidades al mismo— lle-
gue a buen puerto.

Cinco retos para la adaptación al EEES

A mi juicio esas claves pueden traducirse a cinco grandes retos que cada universidad 
deberá afrontar. Insisto en que es cada universidad quien deberá hacerlo, y no esperar a 
que un sistema universitario más o menos cerrado o centralista le «facilite» el camino 
imponiendo unas directrices excesivamente rígidas.

1. Un sistema abierto y flexible es un sistema que, inevitablemente, va a conducir 
a una cierta competición entre los diferentes actores del sistema. Será bueno que no 
obedezca a ninguna «ley de la selva», y habrá que estar precavidos ante la excesiva con-
fianza en que alguna «mano invisible» traduzca esa competitividad en beneficios a la 
sociedad. Pero también parece cierto que los sistemas universitarios europeos necesitan 
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desperezarse, y quizá una sana dosis de competitividad pueda ser un buen estímulo si se 
transforma en mayor competencia. Entre otras cosas, porque las universidades ya no son 
los únicos actores que generan, transmiten y aplican el conocimiento y, por ello, lo que 
está en juego es el propio papel de liderazgo social que aquéllas han aspirado y aspiran a 
mantener en dichos ámbitos. Ante ello, cada universidad deberá reflexionar sobre cómo 
quiere situarse en el EEES. Deberá hacer valer esa autonomía que tanto reclamamos y 
apostar por un modelo de universidad.

El Proceso de Bolonia no impone un solo modelo, ni el anglosajón ni el humboldtiano 
ni otros, pero invita a que cada centro reflexione sobre sus recursos humanos, científicos 
y materiales, examine sus posibilidades de colaborar con otros, dialogue con su entorno 
para conocer sus necesidades pero también para orientar sus estrategias... y, en función 
de todo ello, apueste por un modelo que debe afectar no únicamente a lo que hace (qué 
conocimientos genera y transmite) sino a cómo lo hace: más volcada a grados o a pos-
grados, especializada o no en unas áreas (tanto en la docencia como en la investigación), 
en dar servicio a un tipo u otro de estudiante, en definir de manera más o menos precisa 
el perfil del profesorado, en cooperar más o menos tanto con otras instituciones universi-
tarias como con instituciones o empresas de su entorno, etc. Deberá, para ello, actualizar 
sus propias estructuras organizativas y volcarlas hacia la consecución de sus objetivos, 
de forma que no sean un obstáculo burocrático, y que permitan la integración de es-
fuerzos en torno a los elementos que configurarán el valor añadido y diferenciador de la 
universidad.

2. Como decíamos más arriba, la construcción del EEES es un ejemplo del «estilo eu-
ropeo» a la hora de afrontar los retos del futuro. Quizá una de las ideas que más claramente 
lo ilustren sea la consideración de la cooperación en términos de oportunidad. Habrá quien 
considere todavía que la colaboración con presuntos competidores hay que entenderla en 
términos de «suma cero» y, por tanto, contemplarla como obstáculo o perjuicio. Puede que 
ello sea todavía cierto en determinados casos de concurrencia sobre un mismo espacio o 
mercado pero, en términos de «espacio europeo» y aun de «espacio internacional», parece 
más sensato contemplar la cooperación como la manera más práctica de ampliar nuestros 
recursos e incluso nuestras expectativas, permitiendo nuestra presencia en terrenos de juego 
prácticamente imposibles para el que lo intente aisladamente. Esta consideración de la 
 cooperación implica asimismo un sistema de funcionamiento policéntrico, en red. A modo 
de ejemplo, examínese el «archipiélago europeo de redes de temática humanística» (véase 
www.archhumannets.net) impulsado por la Dirección General para la Educación y la 
Cultura de la Comisión Europea. Este sistema de funcionamiento en red podría ser la al-
ternativa al modelo norteamericano de «campus-ciudad», con sus «pros» (particularmente 
la mejor adaptación a una desterritorialización de las relaciones y la mayor capacidad de 
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multiplicación de las sinergias) y «contras» (costes de la movilidad, mayor atractivo para el 
estudiante del campus-ciudad, y menor implicación en el desarrollo local).

Inevitablemente, el ejercicio de la cooperación debe venir precedido de un conven-
cimiento de que el «entorno» de una universidad es algo más que el espacio local y, en 
mayor o menor grado, implica una estrategia de internacionalización.

3. El paso de la enseñanza al aprendizaje implica desplazar el punto de vista desde 
el profesor hacia los estudiantes pero, precisamente por ello, la clave del resultado está 
en la adaptación del docente a este cambio estratégico. Algo que no es fácil de conse-
guir, al menos en el seno de determinadas tradiciones universitarias.

El debate abierto se centra en dos grandes focos de discusión. En primer lugar, sobre 
la propia conveniencia de introducir procesos de innovación pedagógica en el sistema 
universitario. No todo es consenso en este aspecto aunque las directrices y documentos 
que han emanado del Proceso de Bolonia son tajantes a favor de la innovación. Por otro 
lado, sobre las posibilidades reales de combinar —y en qué grado— un perfil de profe-
sorado universitario que sea, simultáneamente, experto en la generación de conocimiento 
en un área científica y experto en la transmisión de dicho conocimiento, esto es, un pro-
fesional de la pedagogía y no sólo de la investigación. Si esta combinación es posible y 
en qué grado y si la carencia de alguna de estas caras del perfil es vital para un profesor 
universitario son temas que se discuten apasionadamente en la comunidad académica 
española. El asunto no es baladí por cuanto no es del todo evidente que un experto en 
contenidos pueda ser capaz de situar su punto de vista en el receptor de la información 
y, a partir de ahí, planificar una estrategia de transmisión y evaluación centrada en la 
efectividad del aprendizaje. Al menos, sin que medie un proceso de formación en esos 
apartados específicamente pedagógicos.

En cualquier caso, la apuesta que se marca desde Bolonia es clara en este apartado y 
deja poco lugar a las dudas a la hora de situar el proceso de innovación pedagógica entre 
los mínimos comunes denominadores del proceso. Las ya comentadas definición del 
ECTS o la insistencia en el aprendizaje son concluyentes al respecto. 

4. Será vital también que las universidades adapten sus propuestas formativas a 
tipologías muy diversas de estudiantes. Joan Majó ha afirmado, y creo que de manera 
ejemplar, que «el proceso de acumulación de conocimientos ... es un proceso que se ha 
acelerado tanto que, por primera vez en la historia, el ciclo de renovación de los conoci-
mientos en sus aspectos más básicos se ha hecho más corto que la vida de las personas 
... lo cual introduce problemas nuevos y fundamentales en todo el proceso de adquisición 
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de conocimientos»4. Efectivamente, todos nuestros procesos estaban diseñados para que 
los estudiantes jóvenes adquiriesen —en un periodo breve de años— toda una serie de 
conocimientos que debían ser válidos para toda una vida, pero esto ya no puede ser así. 
Dado el acelerado proceso de acumulación de conocimientos arriba mencionado la for-
mación universitaria debiera partir de la hipótesis de que la relación del estudiante con el 
sistema educativo va a continuar a lo largo de toda su vida y, por ello, debe sentar las ba-
ses formativas para que ello sea posible. El muchas veces citado emblema de «aprender 
a aprender» tiene este sentido y creo que ello implica que la formación —esencialmente 
la de grado— se reoriente hacia las grandes áreas científicas —las que sientan las bases 
del conocimiento y, por tanto, las que permitirán posteriores especializaciones—, hacia 
la adquisición de herramientas conceptuales que posibiliten la progresiva autonomía del 
estudiante en sus procesos formativos, y hacia la adquisición de competencias instrumen-
tales que permitan la aplicación de esos conocimientos a campos profesionales precisos 
o al compromiso cívico. Paralelamente, las universidades deberán disponerse a recibir 
nuevos estudiantes en diferentes condiciones de edad, conocimientos, experiencia profe-
sional y madurez personal, y adaptar a esas condiciones sus ofertas formativas.

5. Un quinto reto viene definido por la necesaria adaptación a una cultura de la ca-
lidad. Si las universidades deben reclamar a las instituciones el ejercicio de la autonomía 
universitaria, la flexibilidad de las estructuras, la posibilidad que cada centro apueste por 
un modelo de universidad... todo ello debe tener como contrapartida la sensibilización de 
los centros con las responsabilidades adquiridas, la necesidad de dar cuentas de sus resul-
tados y, en consecuencia, el compromiso con una garantía de calidad de sus propuestas. 
La Asociación de Universidades Europeas (EUA) ha sido particularmente clara en este 
aspecto (véase, por ejemplo, la «Declaración de Graz» de julio de 2003) promoviendo 
una «dimensión europea de la garantía de calidad», e incluso un «Comité de Calidad 
de la Educación Superior para Europa», que favorezcan la confianza mutua, mejoren 
la transparencia y desarrollen culturas internas de calidad en el marco del respeto a la 
diversidad de contextos estatales e incluso de proyectos universitarios. Un paso más ade-
lante se ha dado en abril del 2005, en la «Declaración de Glasgow» de la propia EUA, al 
proponer la vinculación de la cultura de calidad sistemática con el grado de autonomía y 
también con el nivel de financiación de las universidades. 

Entiendo, por último, que la asunción de estos cinco retos por parte de los centros 
universitarios no puede hacerse si el proceso de construcción del EEES se concibe como 
una amenaza y no como una oportunidad. Tampoco si la desconfianza en el mismo o en 

4 Majó, J.: «El valor de la cultura: de la información al conocimiento», en VVAA: Valor, precio y coste 
de la cultura. Vitoria: Xabide, 1999, p. 64-65. Véase también p. 68.
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sus repercusiones lleva a restringir la participación de otros actores sociales y, de forma 
esencial, la de los propios estudiantes. 

La Universidad de Deusto en el Espacio Europeo de Educación Superior

Me gustaría señalar que la Universidad de Deusto no se ha limitado a contemplar 
de forma pasiva la marcha hacia el EEES sino que está participando activamente en la 
configuración del mismo. Por ello, y para desarrollar este punto de mi intervención, me 
centraré en dos apartados. En el primero me referiré al Proyecto «Tunning», en el que 
participa activamente nuestra universidad, y que está sirviendo de referente, de «buena 
práctica», para la mejora de la transparencia de las estructuras educativas. En el segundo 
me centraré en las acciones que, en el marco del Plan Estratégico 2004-2007, están 
orientando el presente y futuro de la UD, afrontando, entre otros, los desafíos que nos 
plantea la incorporación al EEES.

Tunning: un referente

Desde el año 2001 —dos años después de la «Declaración de Bolonia»— un grupo 
de 150 universidades europeas lideradas por la de Groningen y la de Deusto, vienen tra-
bajando en un proceso de cooperación e intercambio de información para la mejora de la 
calidad y la transparencia de las estructuras educativas europeas. Los resultados prácticos 
de estos años de trabajo pueden consultarse en dos informes —Tunning 1 y Tunning 2, 
véase en http://www.unideusto.org/tuning/5; se ha abierto ya la Fase 3— que ofrecen mo-
delos de convergencia para los estudios superiores en diferentes áreas temáticas. Desde 
la Fase 2, el proyecto se ha abierto también a un grupo de 180 universidades de América 
Latina, interesadas en aplicar a sus estructuras el modelo de convergencia europeo. Por 
cierto, es éste otro excelente ejemplo de hasta qué punto la creación del EEES es la punta 
de iceberg del «estilo europeo» de entender el actual «momento» internacional. Un estilo 
que afirma la compatibilidad de sentir a Europa, a la vez, «unida en la diversidad» y, 
como diría Morin, «provincia del mundo» y portadora de una especial conciencia de los 
problemas planetarios6. 

5 González, J.; Wagenaar, R. (eds.): Tunning Educational Structures in Europe. I: Final Report. Phase 
One. Bilbao: Universidad de Deusto / Universidad de Groningen, 2003; II: Universities’ contribution 
to the Bologna Process. Bilbao: Universidad de Deusto / Universidad de Groningen, 2005.

6 Morin, E.: Pensar Europa. La metamorfosis de Europa. Barcelona: Gedisa, 1998 (3.ª ed.), p. 167. ss.
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El Proyecto Tunning se ha convertido en un referente para la comprensión del pro-
ceso de convergencia y su aplicación a la realidad universitaria. En su primer informe 
declara ya que no pretende ni desarrollar currículos cerrados, ni una especie de especifi-
caciones de asignaturas que compongan planes de estudio, ni restringir la autonomía de 
los especialistas universitarios. El Proyecto Tunning, tomando como referencia una serie 
de áreas temáticas —Empresariales, Historia, Matemáticas, etc.—, intenta desarrollar 
perfiles profesionales y resultados del aprendizaje en términos de competencias genéri-
cas y competencias específicas de cada área. Todo ello mediante:

— consultas y encuestas a graduados, empleadores y académicos;

— elaborando una metodología para analizar los elementos comunes y las áreas es-
pecíficas;

— encontrando la forma de intercambiar información y alcanzar consensos, creando 
a su vez puentes entre universidades y otros centros, y redes capaces de presentar 
ejemplos de prácticas eficaces.

Se pretende, en suma, facilitar la transparencia en las estructuras educativas, impul-
sar la innovación, y presentar referencias de buenas prácticas para el impulso de la con-
vergencia en la educación superior europea.

Es conveniente matizar un par de aspectos que han podido dar lugar a alguna confu-
sión. En primer lugar, Tunning no pretende imponer una forma de leer e interpretar el pro-
ceso de convergencia o un solo modelo de aplicación a la estructuración de las enseñanzas 
universitarias de las ideas base de aquél. Pero plantea una forma de hacerlo. Una forma 
flexible, viable y argumentada, y sostenida —sólo en su Fase 1— por más de 100 depar-
tamentos universitarios y la opinión de más de 5.000 graduados, casi 1.000 empleadores y 
otros tantos académicos. Quizá quepa esperar de sus críticos que, cuando menos, se plan-
teen alternativas igualmente fundadas y contrastadas.

En segundo lugar, el énfasis en las competencias no implica que el punto de vista de 
la orientación de los estudios universitarios se traslade de forma exclusiva al mercado 
laboral. Tampoco es cierto que el lenguaje de las competencias minusvalore los conoci-
mientos sobredimensionando los aprendizajes instrumentales. Tunning apuesta explícita-
mente por la búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y por la adquisición de ma-
yores cotas de responsabilidad ciudadana. La educación para el empleo debe ir paralela a 
la educación para la responsabilidad ciudadana, para el desarrollo íntegro de las personas 
y para fomentar su capacidad de asumir responsabilidades. La adopción de ese lenguaje 
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de las competencias busca, precisamente, poner el punto de vista en el logro final de esos 
objetivos, en el aprendizaje. Permite, asimismo, combinar la adquisición de conocimien-
tos con las destrezas para su aplicación, para su puesta en práctica, y con la adquisición 
y desarrollo de los valores y actitudes que profundizarán en la formación integral de la 
persona; no contentándose, en suma, con un aprendizaje exclusivamente teórico.

Un modelo de universidad: el Plan Estratégico 04-07

Tal y como sugiere el título de este apartado, lo verdaderamente relevante del Plan 
Estratégico de la Universidad de Deusto (PEUD) en el marco de las reflexiones que 
venimos realizando en este artículo, es que la UD ha apostado por un modelo de univer-
sidad, por una forma de servir a la sociedad, de sentirse parte del sistema universitario y 
de poner en valor sus recursos para alcanzar los objetivos propuestos. El Plan parte de la 
constatación de la Misión de la UD como Universidad de la Iglesia, vinculación ésta que 
traduce en un compromiso explícito con la construcción de un mundo más justo, solida-
rio y humano. Esta vocación por el servicio a la sociedad se refleja también en el lema 
de la UD —«el valor es la persona»— y, coherentemente con todo ello, permite plantear 
como clave prioritaria del Plan Estratégico el acento en la formación del estudiante, en la 
innovación pedagógica y, en suma, en un «Modelo Deusto de Formación» (MDF). Este 
MDF se constituye, por cierto, en núcleo de la estrategia diferenciadora de la UD y punto 
claro de contacto con alguno de los ejes claves del Proceso de Bolonia, como el del paso 
de la enseñanza al aprendizaje.

A partir de esta idea central, el Plan Estratégico se despliega en cinco grandes op-
ciones estratégicas (Innovación Pedagógica, cultura institucional centrada en la Calidad, 
desarrollo y fortalecimiento de la Investigación, impulso de la Formación Continua, e in-
tensificación de las relaciones Universidad-Sociedad) y éstos, a su vez, en 17 proyectos 
con sus objetivos, tareas, responsables e indicadores.

Todo ello deberá marcar la identidad de la UD tanto en su entorno cercano como en 
el contexto internacional. Voy a concretar, a continuación, únicamente aquellos aspectos 
que tienen una incidencia más directa con la incorporación de nuestra universidad al 
EEES.

1. El eje central y estructurador es, como decíamos, la innovación pedagógica. 
Definida como el desarrollo del aprendizaje autónomo y significativo de los estudiantes 
en el marco del modelo pedagógico de la UD, se concreta en la incorporación del MDF 
a todas las titulaciones. El modelo recoge el enfoque por competencias que ya vimos 
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aparecer en el Proyecto Tunning, y experimenta ya la estructuración de dichas competen-
cias en ECTS, lo cual le ha valido a la UD la obtención de un label de calidad. Apuesta 
asimismo por reforzar el ya existente sistema de tutorías, por fomentar el desarrollo de 
valores y actitudes en el estudiante y por introducir las TICs en los procesos de apren-
dizaje. En este último aspecto, es particularmente relevante la ayuda de la Plataforma 
ALUD que no sólo posibilita el acompañamiento de las clases presenciales a través de 
actividades paralelas (realización de ejercicios, consulta de materiales, foros de estu-
diantes u otros) o el desarrollo ulterior de ofertas docentes on-line (http://alud.e-clickse.
com/). Sobre todo, introduce racionalmente en el estudiante unos criterios pedagógicos 
para la incorporación e interiorización de nuevos conocimientos (a través de un ciclo en 
cinco etapas: contextualización; observación reflexiva; conceptualización; experimenta-
ción; evaluación). El alumno experimentará este ciclo a lo largo de todas las materias de 
su titulación, de forma que posteriormente lo podrá aplicar de forma autónoma en otros 
aprendizajes. Se hará así realidad otra de las consignas básicas de la innovación univer-
sitaria de nuestros tiempo: la necesidad de aprender a aprender. 

Pero, como he comentado en otro punto de este artículo, en este proceso de inno-
vación pedagógica el objetivo es el estudiante, pero la clave de su implantación y del 
éxito final es el profesor. En consecuencia, la UD ha abordado el problema —nada fácil 
de resolver— de la formación de su profesorado elaborando un «Plan de Formación y 
Desarrollo del Profesorado para la incorporación del Modelo Deusto de Formación». 
Dicho Plan se adapta a las circunstancias personales de cada profesor y ofrece desde la 
realización de un posgrado organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
UD —posgrado que ha culminado prácticamente todo el profesorado con vinculación 
estable incorporado en los últimos años—, hasta la posibilidad de asistir a seminarios y 
talleres puntuales que guían al docente en la incorporación a sus materias del MDF. No 
extrañará, con estos antecedentes, que una de las líneas prioritarias de investigación de la 
universidad sea la que se centra sobre la implementación, desarrollo y resultados de este 
MDF y, en general, sobre los procesos y modelos de aprendizaje universitario.

Una apuesta por la formación bilingüe en euskera y castellano, que ya es un hecho 
en Facultades como Derecho, Empresariales (ESTE) y Humanidades, completa esta parte 
central del PEUD.

2. Una definición del modelo de universidad, y la necesaria reorientación estratégica 
que conlleva, obligan a replantear los criterios organizativos. La UD está afrontando un 
proceso complejo de reorganización estructural con la finalidad de que el MDF pueda 
implantarse de forma realista. Esto afecta tanto al profesorado —a la organización y pla-
nificación de las tareas que conduzcan a la implantación del MDF y de otros objetivos 
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del PEUD— como a las áreas funcionales y servicios generales, también en proceso de 
adaptación. 

Quizá todo el proceso pueda resumirse afirmando que se trata de introducir una cul-
tura de la calidad en todos los procesos universitarios, desde la docencia a la investiga-
ción pasando por los servicios generales. 

Para ello se ha creado una Unidad Técnica de Calidad que impulsa el proceso y se 
han conseguido materializar ya algunos resultados:

a) Label de calidad a la implantación del ECTS.

b) Obtención de la Certificación de Calidad ISO 9001: 2000 en las bibliotecas de 
sus dos campus de Donostia y Bilbao.

c) Implantación del modelo de gestión por procesos y modelos de calidad EFQM en 
varios centros (Derecho, Ingenierías (ESIDE), Filosofía y Ciencias de la Educación).

d) Obtención de acreditaciones internacionales de calidad en dos programas de doc-
torado y tres programas Master.

e) Realización de encuestas y estudios sistemáticos sobre algunos indicadores cla-
ves para evaluar el éxito del aprendizaje:

a. Inserción laboral de los estudiantes.

b. Tasas de rendimiento, éxito, abandono, graduación, duración media de los 
estudios, progreso normalizado y perfeccionamiento profesional.

c. Percepciones de los estudiantes, valoraciones sobre una serie de temas rela-
cionados con el proceso de convergencia europea, con el de innovación peda-
gógica, así como con los recursos y medios que ofrece la UD.

d. Desarrollo de valores de los estudiantes UD comparando su situación de en-
trada y salida. 

Como es lógico, todos estos procedimientos permiten aclimatar la comunidad uni-
versitaria a la consecución de objetivos de calidad, preparando así el terreno para futuras 
y obligadas acreditaciones.
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3. Quizá uno de los mayores y más visibles esfuerzos de la universidad se esté reali-
zando en un complejo campo en el que se interrelacionan investigación, posgrados, inter-
nacionalización y extensión universitaria.

Hay quien ha opinado que el posgrado es la pieza angular de la nueva estructuración 
de estudios superiores, la que diferenciará a las universidades de excelencia del resto. 
Tal y como lo hemos planteado en el capítulo anterior, el posgrado está íntimamente 
relacionado con la formación avanzada o especializada y, por tanto, es inseparable del 
conocimiento que cada centro —sólo o en cooperación con otros— sea capaz de generar. 
No será suficiente, si quieren alcanzarse determinadas cotas de calidad, transmitir exclu-
sivamente el conocimiento generado por otros. Igualmente, la oportunidad de adquirir 
marcas diferenciadoras en la generación de conocimiento podrá transmitirse al campo de 
la formación permanente, reciclaje de profesionales u otro tipo de actividad de extensión 
universitaria. Además, hacer todo esto en cooperación con otras universidades y agentes 
sociales significará acceder a mayores oportunidades, y esto obliga a plantear un proceso 
de internacionalización.

En relación con todo ello, la UD ha planteado varias acciones estratégicas que resu-
miré en torno a tres ejes:

1) Desarrollo y fortalecimiento de la investigación. En este apartado se apuesta 
por la investigación en equipos —y a su vez la participación de éstos en re-
des—, intentando superar un enfoque centrado en los intereses individuales de 
cada investigador. Se potencian además unas líneas prioritarias de universidad 
—acordes con la Misión y Visión de la UD; valga como muestra la investiga-
ción orientada a la excelencia del aprendizaje— y otras propias de los centros, 
indudablemente las que refuercen sus posgrados y doctorados. Se posibilita y se 
fomenta la colaboración e incluso la formación de equipos interdepartamentales, 
única vía para abordar temas interdisciplinares. A modo de ejemplo, unas prime-
ras acciones han permitido la identificación de 63 equipos de investigación y la 
participación en 15 redes temáticas internacionales. Todo ello revertirá en una 
adecuación a las nuevas estructuras de la formación de doctorado, campo en el 
que ya se cuenta con 3 programas de doctorado europeo. La transferencia de re-
sultados a la sociedad vendrá capitaneada por la generación de las «Unidades de 
Desarrollo Universitario» (UDUS), de las que ya son un ejemplo vivo el «Tec-
nológico Deusto» e «Investigaciones Sociales».

2) Creación de un Instituto de Posgrado y Formación Continua. La necesidad de 
aproximarse a las necesidades de formación de un más amplio espectro de po-
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blación (profesionales, adultos, etc.), las oportunidades ofrecidas por las TICs 
en este ámbito y la necesidad de captar sinergias internas para afrontar este pro-
ceso, han confluido en la creación del citado Instituto (IPFC). Éste ha generado 
ya varias experiencias piloto en campos como la Comunicación o la Intercultu-
ralidad, y gestiona en estos momentos más de 100 cursos de formación continua 
y otros tantos de posgrado (en sus diversas variantes: Diploma, Experto, Más-
ter). La apertura de la iniciativa Deusto.TV —(www.deusto.tv) con 14 canales, 
2 de ellos en directo y 7 de acceso libre—, y el aprovechamiento de la ya citada 
plataforma ALUD para la formación on-line, son otras de las vías de acción ya 
emprendidas.

3) Internacionalización. La necesidad de cooperar, muy especialmente en la ge-
neración de conocimiento y en la formación de nivel avanzado, se ha traducido 
en un impulso decidido a la política de internacionalización de la UD. Si el Pro-
yecto Tunning puede ser un emblema que afianza la personalidad de la UD en el 
entorno internacional, no lo son menos otras acciones entre las que destacaré la 
presencia en 15 redes temáticas de investigación, la impartición de 14 programas 
Master y 3 doctorados europeos. No es casualidad que la UD haya visto recono-
cida su labor en este campo con la inclusión de 3 programas (Ayuda Internacional 
Humanitaria, Eurocultura y Lifelong Learning) entre los «Erasmus Mundus» que 
la UE promocionará en terceros países como modelos de Master Europeo. Ello le 
sitúa en el grupo de cabeza de universidades acreditadas con ese reconocimiento. 
El progresivo incremento de la movilidad de profesores y estudiantes es la lógica 
culminación de los esfuerzos en el campo de la internacionalización. Un esfuerzo 
que, por cierto, es perfectamente coherente con la larga tradición de presencia 
internacional de la Orden Jesuita.

Todo lo antedicho marca la identidad con la que la UD quiere verse reconocida en 
los nuevos marcos y espacios universitarios. Ello afectará también a su presencia en el 
Sistema Universitario Vasco, al que se le presenta la oportunidad de aprovechar en bene-
ficio de la sociedad vasca las diferentes personalidades de tres universidades con visiones 
y aportaciones bien diferenciadas. Y en el estatal, donde las últimas reflexiones emanadas 
desde instancias ministeriales parecen rectificar la patética impresión que el conjunto de 
la universidad española dio en los medios de comunicación durante el curso pasado. En 
cualquier caso, el tiempo corre y el proceso que comenzó en 1999 y debería ofrecer unos 
primeros resultados tangibles en 2010 discurre con retraso en estos lares: ha transcurrido 
la mitad del tiempo sin que hayamos llegado a mitad del camino.
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CONTEXTO GENERAL. 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EUSKADI Y EUROPA

JOXE MARI AIZEGA
Vicerrector Ordenación Académica

Universidad de Mondragón

1) Dos referencias para crear el contexto

Desarrollo económico y social

Son múltiples los factores que están incidiendo en el desarrollo económico y social. 
Por citar algunos de ellos: la Sociedad de la Información, la revolución científico-téc-
nica, la globalización económica, el desarrollo sostenible, la Sociedad del conocimiento, 
movimientos migratorios, evolución demográfica, nuevas formas de hacer empresa, la 
integración de la vida familiar y laboral, etc.

Europa basada en el conocimiento

— Objetivo fundamental de la Unión Europea desde el Consejo Europeo de Lisboa 
de marzo de 2000. 
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— La Agenda de Lisboa insta a la participación de numerosos agentes y sectores 
para el logro de dicho objetivo.

2) Papel de las Universidades en este contexto

Declara el Consejo Europeo que las universidades desempeñan un papel especial-
mente importante, debido a su misión tradicional de investigación y enseñanza...

Se afirma que: «Dado que se encuentran en el centro neurálgico de la investigación, 
la educación y la innovación, las universidades detentan la clave de la economía y de la 
sociedad del conocimiento desde numerosos puntos de vista».

«Las personas son el principal activo de un País. Son fundamentales 
para la creación y transmisión del conocimiento y un factor determinante 
del potencial de innovación de cada una de las sociedades. Es fundamental 
adquirir las competencias clave, base mínima de competencias para poder 
aprender, trabajar y realizarse en la sociedad y la economía basadas en el 
conocimiento». («Educación y Formación 2010», Consejo Europeo).

PRIMERA IDEA:

No es suficiente que las Universidades se adhieran a los objetivos generales de la 
Agenda de Lisboa, necesitan reformar sus propias estrategias. 

Ello obliga a transformar el Sistema Universitario en sus contenidos y en las estrate-
gias de aprendizaje. 

La adaptación de las Universidades a esta situación es quizá la más urgente prioridad 
universitaria y el núcleo del Espacio Europeo de Educación Superior. 

«Lo que importa en la formación de profesionales, no es cuánto saben, 
ni qué títulos han alcanzado, sino qué pueden hacer con lo que saben. Lo 
que interesa no es el caudal de conocimientos adquiridos sino la conversión 
de tales conocimientos en acción efectiva en el mundo concreto de hoy y, de 
manera todavía más importante, en el mundo del mañana. La educación 
universitaria debe dirigirse no sólo a enfrentar los problemas del presente, 
que pronto estarán superados, sino sobre todo los de mañana, que todavía 
no conocemos». (Rafael Echeverria).
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3)  La experiencia de Mondragon Unibertsitatea. MENDEBERRI: un nuevo perfil 
personal, objetivo de la enseñanza universitaria

Mondragon Unibertsitatea que siempre ha tenido como uno de sus objetivos estraté-
gicos ofrecer una formación de excelencia dirigida al desarrollo económico y social de 
nuestras empresas e instituciones educativas, comenzó hace ya unos años la investiga-
ción metodológica precisa para responder a los retos formativos de la nueva sociedad y 
está ya desde hace 4 años en el proceso de implantación de una estrategia formativa que 
hemos venido a denominar Mendeberri.

El nuevo modelo educativo de Mondragon Unibertsitatea supone una radical trans-
formación del modelo universitario clásico en el plazo de 8 años. 

Objetivos generales

— Orientar el modelo educativo de Mondragon Unibertsitatea a las necesidades ac-
tuales y futuras de la empresa y la sociedad.

— Desarrollar el perfil profesional que demandan las empresas y organizaciones.

— Otorgar al estudiante el protagonismo y la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Para la consecución de dichos objetivos se han definido los principios en los que se 
basa este nuevo Modelo Educativo:

1) Definición de los perfiles profesionales objetivo de las titulaciones, en base a las 
funciones profesionales que los titulados deben de desarrollar en los entornos la-
borales. Los perfiles profesionales deben responder a los cambios que la sociedad 
del conocimiento genera con rapidez.

 En el proceso de elaboración del perfil profesional, han participado alumnos, ex-
alumnos, padres, directivos de empresas y centros educativos, empresas de selec-
ción de personal, ... y, asimismo, se han tenido en cuenta la misión de la propia 
universidad, el trabajo desarrollado por otras universidades, las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior y otros documentos. 

2) Desarrollo de competencias transversales-genéricas que fomenten en el alumno 
habilidades y actitudes necesarias.
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 Se han identificado 7:

— Aprender a aprender.
— Pensamiento orientado a la resolución de problemas.
— Toma de decisiones.
— Comunicación efectiva.
— Trabajo en equipo.
— Visión global.
— Liderazgo.

3) El conocimiento de idiomas de los alumnos: queremos que los titulados de M.U. sean 
plurilingües y para ello insertamos en el desarrollo de los currículo además de las len-
guas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca (euskara y español) el inglés. 

4) Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, que faciliten 
el contacto con la sociedad del conocimiento y la creación de nuevos entornos de 
aprendizaje.

5) El fomento de valores que permitan a los titulados caminar hacia nuevos y más 
justos modelos de sociedad.

Proceso seguido

1) Definición del perfil a desarrollar.

2) Rediseño del plan de estudios: diagnóstico y elaboración del nuevo plan:

— Diseño para identificar y desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
las competencias específicas, genéricas y valores definidos.

— Prioridad: organización de la carrera en base a ámbitos interdisciplinares. 

3) Implementación del plan de estudios: procesos didácticos.

Para el rediseño de los programas se han tomado como eje tres metodologías o pro-
cesos didácticos: Aprendizaje Basado en Problemas, Estudio de Casos y Aprendizaje 
Basado en Proyectos y se ha establecido una progresión en relación con la autonomía 
exigida al alumno y la complejidad de los objetivos de aprendizaje.
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Estos procesos didácticos facilitan la organización interdisciplinar, fomentan la au-
tonomía de los alumnos, posibilitan el trabajo en equipo y, en general, el desarrollo de las 
competencias y valores que hemos definido en el perfil profesional. 

Asimismo, por parte del profesorado estos procesos fomentan la colaboración y, por 
tanto, el trabajo en equipo, y, además, les ayudan a desarrollar una visión global del plan 
de formación, aspecto éste que no caracteriza a los sistemas de enseñanza tradicionales.

La adopción de un modelo educativo donde se complementan diferentes metodolo-
gías de aprendizaje exige nuevos espacios y escenarios temporales. 

Mondragón Unibertsitatea lleva ya 4 años implantando este nuevo modelo, alcan-
zando actualmente al 60% de grupos y titulaciones. Para el 2008 estará implantando en 
el 100% de las titulaciones. 

Asimismo, más 150 profesores participan ya en el nuevo modelo educativo, más del 
50% del profesorado de la Universidad.

4) Conclusiones

Las Universidades deben desarrollar un nuevo perfil personal y profesional, para 
responder a los retos de la sociedad vasca y europea.

Entre otras acciones, es necesario transformar las estrategias formativas. Es necesa-
rio pasar de un modelo basado en la transmisión de conocimientos técnicos a un modelo 
basado en el desarrollo de competencias y valores, donde se posibilite que la totalidad de 
los estudiantes desarrolle dichas competencias. 

El nuevo modelo educativo desarrollado por Mondragon Unibertsitatea orientado a 
la consecución del nuevo perfil personal-profesional supone: 

— Retos importantes para toda la comunidad educativa (profesores, personal de ser-
vicios y alumnos).

— Transformación del paradigma educativo sin precedentes.

— Proceso de experimentación permanente. No existen respuestas únicas a las pre-
guntas que plantea el nuevo perfil.

Bolonia.indd   145Bolonia.indd   145 26/1/07   12:59:2526/1/07   12:59:25



EL FUTURO ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO. UNA VISIÓN DESDE EUSKADI

146

Pensando en el futuro, los nuevos retos son, en mi opinión, además de su consolida-
ción y evaluación permanente, el impulso de la innovación y de la capacidad y actividad 
emprendedora de nuestros estudiantes (no hay que olvidar que en los últimos años la tasa 
de creación bruta de empresas en Euskadi ha venido disminuyendo desde un 15,% en 
1997 a un 11,1% en el 2002), y el desarrollo de personas íntegras y comprometidas.
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DECLARACIÓN DE BOLONIA

EUSEBIO CADENAS
Decano del Colegio de Letras y Ciencias del País Vasco

No es fácil mantener una imagen coherente ya que lo que yo represento aquí podría 
tener, como mínimo, un cierto aspecto «bijánico» con tres posibles referencias: podría 
ser tomado como el representante en esta mesa de los Colegios Profesionales ya que soy 
el Decano del Colegio de Doctores y Licenciados, como representante de EUROBASK 
de cuya junta directiva formo parte como vocal, o como representante de un cuerpo con 
relevancia en el mundo educativo como Inspector de Educación.

El dar cumplida respuesta a todos esos referentes sería imposible, por lo que mi in-
tención estará fundamentalmente dirigida a intentar dar una visión desde el nivel educa-
tivo no universitario respecto a la convergencia universitaria europea.

De todas formas quiero empezar por referirme a algo que parece evidente pero que 
no es tan claro a la hora de explicarlo ya que corren malos tiempos para la Unión Europea 
después del no francés y holandés a la ratificación del Tratado Constitucional europeo. 
Algunas de las explicaciones de esta crisis del proceso de integración europeo, hacen refe-
rencia causal a los contextos ideológicos vigentes.
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En este sentido Jurgen Habermas (La Inclusión del Otro) alude a corrientes de 
opinión que ayudarían a explicarlo «El euroescepticismo con respecto al derecho cons-
titucional se resume en un argumento que se apoya en una base empírica: mientras no 
exista un pueblo europeo que sea suficientemente homogéneo para configurar una vo-
luntad democrática no deberá existir ninguna constitución europea». Así pues, hay otras 
explicaciones que tienen que ver con la constatación de la no existencia de un «demos», 
de un pueblo como sujeto de derechos políticos y por lo tanto con una fuerte debilidad 
simbólica que dificulta el sentido de pertenencia. 

Algunos lo explican en claves de dificultades de política interna tanto de Francia 
como de Holanda, aunque especialmente de Francia.

En efecto, algo de esto se ha dado en Francia al aparecer en el Partido Socialista 
Francés dos tendencias claramente enfrentadas por el liderazgo del citado partido: por 
una parte estaba Laurent Fabius que propugnaba el «no» al Tratado Constitucional y por 
otra, el «Staff» oficial del partido que era partidario del «sí». 

Por otra parte, la derecha francesa venía experimentando un gran desgaste político y 
de credibilidad con una fuerte desafección en la ciudadanía francesa que no entendía las 
reformas socioeconómicas emprendidas en Francia. 

Por lo tanto, el «no» llegó a entenderse más como un «no» a los políticos franceses 
que como una negación a las propuestas del Tratado y, por lo tanto, para muchos analis-
tas, el problema creado y su salida institucional, no es un problema de la Unión Europea 
sino principalmente un problema francés.

Es posible que tengamos que aceptar que todos somos algo culpables del fracaso cons-
titucional europeo por haber establecido para el Tratado Constituyente de la Unión Europea 
un modelo demasiado deudor y mimetizado de lo que desde el siglo XIX había cristalizado 
como el Estado-Nación el cual parece que va evidenciándose como modelo imposible para 
la construcción europea. «La Unión Europea es una construcción institucional muy peculiar 
en la que tenemos dificultades definitorias de la misma y en la que es posible que sea conve-
niente dar un paso adelante en la calificación de la peculiaridad comunitaria más allá de la 
consideración como una organización internacional “sui géneris” en la que permanecen en 
permanente tensión sus polos intergubernamental e integracionista» (José Martín y Pérez 
de Nanclares: El federalismo supranacional: ¿Un nuevo modelo para la Unión Europea?).

Podría ser que tengamos que empezar a pensar en otras propuestas facilitadoras del 
suficiente y necesario dinamismo creador de identidad europea. Me estoy refiriendo a 

Bolonia.indd   148Bolonia.indd   148 26/1/07   12:59:2626/1/07   12:59:26



EUSEBIO CADENAS

149

modelos como el del «Patriotismo Constitucional» propuesto por Habermas en la que 
frente al mito prepolítico de «pueblo» como comunidad natural indisoluble de lengua y 
cultura propone la nación de ciudadanos en el que se legitiman y asumen diversas formas 
de vida o cultura y todas se aceptan en una comunidad no excluyente. Se trata de forjar 
un patriotismo nuevo que, asentado en valores no excluyentes y principios que inspiran 
los modernos ordenamientos constitucionales (libertad, igualdad, justicia, etc.) fuese ca-
paz de generar entusiasmos y configurar  lealtades, sin tener que recurrir a las ensoñacio-
nes románticas que habían desvirtuado los auténticos conceptos.

Otro de los modelos posibles podría ser la propuesta de Maurizio Viroli que remon-
tándose a Maquiavelo establecía como fundamentadores del moderno estado constitucio-
nal el «vivere libero» y el «vivere civile». Con la aparición del Estado constitucional como 
el espacio político de la libertad (vivere libero), en el que abandonando la condición de 
súbditos, los hombres se convertían en ciudadanos y protagonistas en la gestión y custodia 
de los asuntos públicos (vivere civile) quedando establecidas las condiciones para que el 
sentido de pertenencia pudiera ser coherentemente integrado en el proceso político demo-
crático. Para Viroli este patriotismo republicano se opone a la visión nacionalista sobre 
todo por una cierta prioridad de énfasis: para los patriotas republicanos, el valor principal 
es la república y la forma de vida libre que ésta permite; para los nacionalistas, los valores 
primordiales son la unidad espiritual y cultural del pueblo. Los patriotas no nacionalistas 
entienden la virtud cívica como el apego a las libertades públicas y a las instituciones que 
las garantizan, nunca como la vinculación a la unidad étnica y religiosa de un pueblo.

Sin embargo todas estas explicaciones de la reciente decepción europea no acaban de 
satisfacernos y seguimos pensando que debe haber algo más que lo explique y que tiene 
que ver con la anterior propuesta de desarrollo de la ciudadanía europea y es que para que 
la ciudadanía europea se desarrolle plenamente y tenga un significado real para los euro-
peos es necesario que vaya surgiendo, con unos perfiles, cada vez más definidos, una con-
ciencia ciudadana europea de pertenencia. En esa labor el papel de los sistemas educativos 
será esencial. Al igual que la escolarización general fue clave para la consolidación de las 
identidades nacionales, en la lenta aparición de una identidad europea, de un «sentido de 
pertenencia» tendrá mucho que ver la labor de las escuelas, institutos y universidades.

La propia Comisión ha sido consciente de estas necesidades y, entre otras iniciativas, 
creó en 1995 un grupo de reflexión sobre la educación y la formación constituido por 
25 expertos independientes de los países miembros y presidido por la entonces miembro 
de la Comisión Edith Cresson. Este grupo de expertos escribió un informe en diciembre de 
1996 titulado «Construir Europa mediante la educación y la formación» en el que se afir-
maba lo siguiente: «La ciudadanía europea es, sobre todo una idea humanista. Se trata de 
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construir una Europa democrática que respete cierto equilibrio entre las consideraciones 
económicas, tecnológicas, ecológicas y consideraciones culturales. En el «sueño euro-
peo», nuestras naciones aprenderían a convivir y arreglarían sus conflictos sin buscar 
chivos expiatorios en el extranjero. Ayer la pesadilla europea fue el holocausto; hoy es la 
purificación étnica. Introducir la idea de ciudadanía europea (…) tiene implicaciones de 
peso que van más allá del enfoque económico para atender la integración europea».

En 1998, la Comisión aprobó un documento titulado «Aprender para una ciudada-
nía activa» en el que, de nuevo el sistema educativo aparece como elemento clave para 
la formación de ciudadanos europeos que participen activamente y de manera crítica en la 
construcción de una Europa que supere los estrechos nacionalismos, el racismo y la xe-
nofobia, que sea capaz de incluir e integrar las recientes poblaciones de otros continentes 
que vienen a buscar su sustento en el nuestro, ¿Quizá suyo también?, y que ponga como 
valores fundamentales de sus ciudadanos lo mejor que ha aportado la cultura europea al 
mundo: democracia, derechos humanos, tolerancia…

Se advierte, por lo tanto, que son constantes las apelaciones a la importancia de los 
sistemas educativos para construir la ciudadanía europea. Sin embargo, la educación ha 
sido, es y sigue siendo la cenicienta en las preocupaciones de los rectores europeos. Ni 
siquiera se ha empezado a definir un modelo educativo europeo.

El modelo educativo que nosotros proponemos es aquel que fundamentándose en 
los planteamientos habermasianos, capacita a los individuos para vivir autónomamente. 
Estos han de se capaces de desvelar los abusos del poder. El valor de la propuesta ha-
bermasiana está precisamente en enseñar a las nuevas generaciones a ejecutar acciones 
comunicativas que son, en sí mismas criterio de racionalidad que consiste en poner las 
bases para que pueda generarse esta actitud crítica permanente, de la que se pueden deri-
var posturas inconformistas y acciones constructivas ante cualquier situación social.

Así pues, parece que queda suficientemente justificada la existencia de argumentos 
para establecer la importancia que tienen la educación y los sistemas educativos a la hora 
de contribuir a la creciente necesidad de integración y construcción de Europa. Es en este 
sentido, en el que vemos la oportunidad y necesidad de emprender las reformas necesa-
rias que permitan la coherencia y convergencia de la educación universitaria europea.

Este proceso de convergencia que terminará con la denominada «Declaración de 
Bolonia», tuvo como precedente la «Declaración de la Sorbona» firmada por 4 países 
el 25 de mayo de 1998. En ella se planteó la importancia de un espacio europeo común 
para facilitar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores.
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«Nosotros apoyamos un marco común de referencia con el objetivo de 
mejorar el reconocimiento externo y facilitando la movilidad de los estu-
diantes así como la ocupabilidad. El aniversario de la Universidad de París, 
hoy aquí en la Sorbona, nos ofrece una oportunidad de entablar conversa-
ción para crear un Espacio Europeo en la Educación Superior donde las 
identidades nacionales y los intereses comunes puedan interactuar y forta-
lecerse para beneficiar a Europa; sus estudiantes y más generalmente sus 
ciudadanos».

Un año después, el 19 de junio de 1999, se produce la «Declaración de Bolonia» en 
la que los objetivos establecidos en la de la Sorbona se amplían y se consolidan al firmar 
esta declaración 29 países. La finalidad de la declaración:

«crear un Espacio Europeo para la Educación Superior para realzar la 
ocupabilidad y la movilidad de los ciudadanos y aumentar la competitivi-
dad internacional de la educación superior europea».

No vamos a entrar en una exposición pormenorizada de los objetivos ni de las otras 
características de la Declaración ya que en anteriores exposiciones han quedado suficien-
temente claras, pero sí la enunciación de algunas de las características atribuibles:

— La Declaración refleja una búsqueda para una respuesta común a las problemáti-
cas europeas conjuntas.

— Enuncia el reconocimiento del valor de las reformas coordinadas, sistemas com-
patibles y acciones comunes.

— Algunas de las problemáticas que justifican el que se emprenda el proceso son el 
crecimiento y diversificación de la educación superior, la ocupabilidad de las ca-
rreras, la escasez de habilidades en áreas claves.

— Adoptar un sistema de titulaciones de sencilla legibilidad y comparabilidad.

— Adoptar un sistema de títulos basado esencialmente en dos ciclos principales.

— Establecer un sistema común de créditos (modelo ECTS) para favorecer la com-
parabilidad de los estudios.

— Fomentar la movilidad para los estudiantes y profesores.
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— Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad

— Promover las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza superior.

Un somero análisis de los objetivos y características expuestas anteriormente nos 
lleva a un par de consideraciones sobre las que queremos focalizar nuestro análisis.

En primer lugar queremos poner de manifiesto que, el proceso de convergencia euro-
peo que estamos analizando, está afectado, a nuestro parecer, de una cierta deriva que le 
lleva a ser percibido como demasiado deudor de un paradigma que premia los componen-
tes propios de una concepción cercana a aquello que Habermas conceptualiza como «ra-
cionalidad instrumental», una concepción perseguidora de la utilidad, la eficacia y que ol-
vida que los componentes más nobles del ser humano son aquellos que están relacionados 
con la «racionalidad dialógica». La pregunta a la que hay que responder es ¿qué tipo de 
ciudadano pretendemos tras el paso por la universidad? Sin embargo, solamente aparece 
con nitidez una respuesta sorprendente y preocupante: se pretende un ciudadano que re-
sulte oportuno para el mercado laboral español/europeo (empleabilidad). O sea, que tras la 
prolongada reflexión sobre la Europa que deseamos construir entre todos para que tenga 
un protagonismo identificativo en el mundo, de manera que aporte su peculiar forma de 
ser y de estar en la sociedad y que por lo tanto sea capaz de convertirse en un actor global, 
se prescinde de gran parte de su tradición intelectual, reflexiva y crítica para convertirnos 
al empirismo radical capacitador de la eficacia que tienen que ver con la formación de 
nuestros jóvenes para una alta empleabilidad.

¿Deseamos de verdad tal tipología de ciudadanos? ¿Preferimos una ciudadanía apá-
tica, neutral y orweliana que se olvide del caudal histórico y del conjunto de gentes que 
han sido capaces de crear una civilización que se ha convertido posiblemente en el mejor 
proyecto humano de la historia? Hay que reunir una gran ceguera histórica para convertir 
a nuestros ciudadanos en meros productores retribuidos en función del empleo solicitado 
desde el universo empresarial de corte neoliberal. Emplearse es necesario, pero sería tre-
mendo jugarnos nuestra humanidad en el empeño.

El segundo aspecto que queremos poner de relieve está relacionado con los denomi-
nados «CRÉDITOS ECTS» cuya implantación responde a uno de los seis objetivos de la 
«Declaración de Bolonia».

«Establecer un sistema común de créditos para fomentar la compara-
bilidad de los estudios y para promover la movilidad de los estudiantes ya 
titulados. Los créditos también pueden adquirirse en otros contextos, como 
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la formación permanente, siempre que estén reconocidos por las universi-
dades receptoras en cuestión».

No cabe duda que el Crédito ECTS es la piedra angular sobre la que se pretende 
construir todo el proceso de convergencia de la enseñanza universitaria europea. Sin em-
bargo, nosotros solo queremos referirnos a algo que para muchos de los rectores univer-
sitarios, no sé si a los europeos, pero sí a los españoles, solo les interesa tangencialmente. 
Me estoy refiriendo a la aceptación de que la implantación de los ECTS conlleva la ne-
cesidad de introducir cambios e innovaciones que se centren en considerar los títulos en 
términos de resultados de aprendizaje y particularmente en términos de competencias.

La aceptación del concepto de «aprendizaje» frente al de «enseñanza» supone la 
aceptación de un giro categorial de gran importancia en el proceso de incorporación de 
los sistemas universitarios europeos al proceso de convergencia universitaria europea. 
Cada vez cobrarán más importancia nuevas concepciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje como: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, reflexión 
sobre la práctica, aprendizaje sobre la propia práctica, aprendizaje constructivista, Roel 
Playing, etc. 

Si la aceptación del concepto de aprendizaje es importante, lo es todavía más la 
aceptación de un nuevo rol docente para el profesor universitario. Las nuevas demandas 
educativas suponen modificaciones sustantivas de la docencia. En lo principal, supone 
cambiar supuestos básicos de la docencia convencional para incorporar otras tareas y 
aplicar otros tipos de conocimiento que se han destacado como importantes.

El nuevo rol docente está afectado por un cambio de énfasis que va desde una docen-
cia centrada en la enseñanza hacia otra que lo hace en el aprendizaje, con la preocupa-
ción por preparar a los estudiantes para una acción social competente en roles sociales de 
determinados ámbitos profesionales y académicos. La docencia universitaria debe estar 
vinculada a un proceso de transformación multidimensional que le permita al estudiante 
contar con un conjunto de atributos personales (conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes, valores y disposiciones) para desempeñar exitosamente las funciones de su rol 
profesional y académico.

Se requiere mentes bien estructuradas, que no sólo sepan buscar información, proce-
sarla y transferirla como estrategias de solución para situaciones y problemas concretos, 
sino que también, las puedan transferir de forma flexible y polivalente a nuevos escena-
rios, organizacionales, situaciones y problemas que van surgiendo y que requieren gene-
rar conocimiento, aprender y desaprender. 
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En particular la actualización de la docencia debe hacerse cargo de la obsolescencia 
de formas de enseñanza convencionales sustentadas en supuestos tales como: a) El co-
nocimiento es un cuerpo bien establecido que genera acumulación de resultados que son 
jerárquicamente organizados y secuenciados para ser, b) El aprendizaje es la adquisición 
de pedazos aislados de información y habilidades logradas principalmente escuchando, 
mirando, memorizando y practicando y c) La enseñanza es la transmisión directa del co-
nocimiento de profesores y textos a los estudiantes.

Para terminar resumimos las funciones que requiere la configuración del nuevo rol 
del docente universitario:

— Guía: El docente traza con precisión los objetivos que deben lograrse, su impor-
tancia y contextualización, la utilización de los recursos con sus formas de opera-
ción para el logro de los aprendizajes. Es el orientador que ilustra las implicacio-
nes del curso y sus componentes.

— Experto de contenido: El docente debe tener amplio dominio de los contenidos 
que se abordan en el curso, tratarlos con flexibilidad, profundidad y significativi-
dad en la variedad de las relaciones de los conocimientos con sus alumnos ya sea 
de forma presencial o a distancia.

— Facilitador: El docente debe ser el referente académico que resuelve las dudas al 
estudiante, que le provee de orientaciones, información y explicaciones que con-
tribuyan a superar las barreras de los aprendizajes. Es proacativo en asistir a los 
estudiantes flexibilizando las secuencias y ritmos de aprendizajes y para proyec-
tarlos en servicio del desarrollo personal y profesional.

— Moderador: Gestionando actividades y dirimiendo actividades grupales tanto 
presenciales como virtuales. Se distingue por su capacidad de empatía para dirigir 
aprendizajes sociales y efectivos ligados con la autodirección en el aprendizaje 
disciplinario o multidisciplinario.

— Controlador de los procesos: Es el que debe analizar críticamente las experiencias 
formativas de los estudiantes, llevar el control de los procesos y utilización de los 
recursos de forma efectiva y oportuna.

— Evaluador: Lleva el seguimiento de los estudiantes y las evaluaciones de proce-
sos, de resultados y de impactos. Participa activamente en la certificación de los 
aprendizajes y de las competencias.

Bolonia.indd   154Bolonia.indd   154 26/1/07   12:59:2726/1/07   12:59:27



155

LAS ENSEÑANZAS TECNICAS EN EL PROCESO DE CREACION 
DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

ENRIQUE AMEZUA SAN MARTÍN
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao

1. Antecedentes

La buena práctica docente e investigadora establece que cualquier estudio, análisis 
o exposición de una teoría o trabajo en general, debe apoyarse en los antecedentes exis-
tentes. Es por ello que, antes de proceder a exponer mi opinión sobre la situación de la 
Ingeniería en el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior, voy a 
realizar una mínima revisión de las bases en las que se apoya este proceso.

Lo que ha venido a denominarse de manera coloquial como «El Proceso de Bo-
lonia», nace con la Declaración de Bolonia, firmada por los ministros de 29 países 
europeos el 19 de junio de 1999, y consiste en un acuerdo de buenas intenciones que, 
apoyándose en la «Declaración de la Sorbona» (25 de mayo de 1998, Francia, Alemania, 
Italia, Reino Unido), promueve la creación del Espacio Europeo para la Educación Supe-
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rior, con el fin de conseguir una mayor movilidad y empleabilidad de los ciudadanos eu-
ropeos, y generar, en alguna medida, un polo de atracción acorde a la tradición científica 
y cultural del Viejo Continente.

La esencia de dicha declaración persigue coordinar las políticas educativas universi-
tarias de los países firmantes para conseguir los siguientes objetivos:

1. Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comparables entre los distin-
tos países del EEES para lo que se plantea la creación del Suplemento al Diploma 
o Suplemento al Título.

2. Adopción de una estructura de titulaciones basada en la existencia de dos ciclos.

3. Establecimiento de un sistema de créditos como medida del esfuerzo en los es-
tudios.

4. Promoción de la movilidad dentro del EEES, tanto en lo que se refiere a estudian-
tes como a profesores.

5. Promoción de la cooperación europea para el aseguramiento de la calidad.

6. Promoción de los esquemas de movilidad basados en la existencia de programas 
integrados de estudio, enseñanza e investigación.

Esta declaración, a la que posteriormente se sumaron otros países, hasta completar 
los 45 actuales, fue dando lugar a que distintos países europeos, de manera aislada e 
independiente, tanto en el contenido como en los ritmos, modificaran su legislación de 
manera que sus estudios universitarios respondieran a los objetivos expuestos, según la 
interpretación de cada uno. Aquí aparece el primero de los contrasentidos que podrían 
reseñarse sobre el proceso de Bolonia, y es que un planteamiento que pretende homoge-
neizar formas de actuar, es ejecutado sin ninguna directiva común que garantice el éxito 
del mismo.

El resultado es el que podía esperarse. No hay más que observar lo sucedido en los 
4 países firmantes de la Declaración de la Sorbona. Así, Italia se lanza de manera apresu-
rada a una reestructuración profunda de sus estudios universitarios, de modo que en 2001 
se lleva a la práctica una reforma de planes que ya han empezado a enmendar. Reino 
Unido no modifica un ápice su legislación, interpretando que la propuesta de Bolonia no 
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es otra cosa (y en parte no le falta razón) que la asunción de su vigente sistema univer-
sitario por parte del resto de países. Alemania plantea la puesta en marcha de un nuevo 
sistema sin eliminar el actual, ante las dudas que el proceso le suscita. Francia realiza 
unas pequeñas modificaciones que le permitan responder a la letra de la declaración, sin 
alterar el contenido de sus estudios…

En España el comienzo del proceso coincide en el tiempo con la redacción de la Ley 
Orgánica de Universidades, que culmina el 21 de diciembre de 2001. Este texto, llamado 
a sustituir a la LRU, aprobada en el año 1983, dedica al proceso de Bolonia el título XIII, 
compuesto únicamente por 3 artículos, de los que a título orientativo puede reseñarse el 
primero de ellos:

«Artículo 87. De la integración en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. En el ámbito de sus respectivas competencias el Gobierno, las 
Comunidades Autónomas y las Universidades adoptarán las medidas nece-
sarias para la plena integración del sistema español en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior.»

Parece claro que el proceso de Bolonia, a pesar de las llamadas de aviso lanzadas 
desde múltiples instancias universitarias, no ocupó en aquel momento un gran tiempo 
en la mente de nuestras más altas autoridades legislativas. Y así lo prueba el hecho de 
que, hasta febrero de 2003 (recuérdese que el proceso debería estar finalizado para el 
año 2010), no se hizo el más mínimo movimiento para asumir de manera real el enfo-
que de Bo lonia.

Para finalizar este breve repaso a los antecedentes, me gustaría recordar que en los 
últimos 18 años hemos asistido en nuestro país a 2 reformas de los planes de estudios 
universitarios (1987 y 1994), la segunda de las cuales se ejecutó sin haberse terminado 
de completar la primera de ellas.

2. Situación actual

Como decía, hasta febrero de 2003 el proceso de Bolonia está adormecido en nuestro 
país, al menos en lo que se refiere a actuaciones de carácter oficial; porque no es menos 
cierto que, desde 2001, son múltiples los foros en los que se debate sobre el particular, 
lanzándose ideas diversas, tendentes por un lado a tranquilizar a los estamentos universi-
tarios, y por otro, a crear un entorno ambiental que permita en su momento introducir las 
reformas precisas con sosiego.
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Sin embargo, en febrero de 2003 se produce un auténtico frenesí legislativo, co-
menzando la presentación de borradores de distintos decretos sobre el crédito europeo, 
el suplemento al título, los títulos de grado y postgrado, etc., anunciando su inmediata 
aprobación oficial. El problema es que pocos de ellos cristalizaron con cierta inmediatez 
en normativa oficial; sin embargo, el anuncio no cumplido produjo una paralización del 
funcionamiento en el sistema universitario que todavía hoy acusamos. Porque dos años y 
medio después, los avances producidos en el proceso son mínimos y las incertidumbres 
todas, alimentadas por los rumores de próximas actuaciones que se contradicen perma-
nentemente.

Para analizar la situación de la Ingeniería en el proceso, creo que puede ser útil des-
granar los distintos objetivos de la Declaración de Bolonia, compararlos con la situación 
existente, analizar los cambios promovidos y sacar las distintas conclusiones.

Lo primero que hay que decir es que el planteamiento general, en sí mismo, es di-
fícilmente discutible. En una Europa en la que las fronteras han ido desapareciendo a 
casi todos los efectos, en un entorno de economía global a nivel mundial donde la tec-
nología ha propiciado la desaparición de las distancias y de las barreras, difícilmente se 
puede discutir el deseo de generar un espacio educativo común, el deseo de facilitar la 
movilidad de profesores, estudiantes y trabajadores, el deseo de conseguir unos índices 
de calidad establecidos con criterios armonizados entre los distintos países europeos. Al 
menos yo no los pongo en tela de juicio. Pero sí pongo en solfa y me rebelo ante alguna 
de las actuaciones que se están pretendiendo realizar en España con la excusa del «Pro-
ceso de Bolonia», me rebelo ante las políticas erráticas y contradictorias que dan lugar a 
propuestas cambiantes cada 15 días por el mero hecho de que el camino emprendido no 
tiene un lugar establecido de llegada, me rebelo ante la enésima intentona de determina-
dos grupos de conseguir, por extraños vericuetos, metas que no han podido conseguir en 
los n-1 intentos anteriores.

Veamos a qué nos referimos:

— La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comparables entre los 
distintos países del EEES para lo que se plantea la creación del Suplemento 
al Diploma o Suplemento al Título. El suplemento al título es un documento 
que acompaña al título tradicional, donde se proporciona una información deta-
llada sobre los estudios cursados por el alumno. Pretende facilitar la comparación 
de los expedientes, de tal manera que resulte más sencilla la movilidad de estu-
diantes entre distintos centros, o la movilidad de trabajadores entre los distintos 
países. Su definición en España quedó recogida en el Real Decreto 1044/2003 
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publicado en septiembre de 2003, y su implantación podría tener lugar de manera 
inmediata. Posiblemente sea una de las acciones más sencillas de realizar y que 
más pueda colaborar a la consecución del espíritu de Bolonia.

— Promoción de la movilidad dentro del EEES, tanto en lo que se refiere a estu-
diantes como a profesores. Esto no es una idea nueva, ni mucho menos, lo cual 
no quiere decir que no sea un objetivo encomiable. Centrándonos sobre todo en 
los alumnos, los esfuerzos por facilitar la movilidad se vienen produciendo desde 
hace más de 10 años, con la creación del programa Erasmus. Las universidades 
se han esforzado por enviar y recoger alumnos de países extranjeros, facilitar la 
«convalidación de estudios», a veces distintos, pero aceptando como moneda de 
cambio el plus de formación que supone una estancia autónoma en un país con 
lengua y costumbres diferentes; se dedican en exclusiva puestos de los equipos 
directivos a trabajar en este ámbito, y lo que es mejor, los resultados obtenidos 
por los alumnos de la Ingeniería Superior de nuestro país se encuentran siempre 
entre los más brillantes, porque los ingenieros de nuestro país salen muy bien 
formados de nuestras Escuelas, o al menos de muchas de ellas. El problema es 
que una estancia Erasmus sigue siendo cuestión de clases, porque vivir fuera de 
casa en Europa resulta muy caro, porque no todas las rentas pueden permitírselo, 
porque una beca de 100 € al mes sigue helando la sonrisa…, pero no se ve ningún 
decreto que multiplique la dotación y el número de dichas becas, con el fin de po-
der llenar de contenido los artículos 88.4 y 89.4 de la LOU:

«El Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades 
fomentarán la movilidad de los estudiantes en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior a través de programas de becas y ayudas y 
créditos al estudio o, en su caso, complementando los programas de 
becas y ayudas de la Unión Europea».

«El Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades 
fomentarán la movilidad de los profesores en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior a través de programas y convenios específicos y 
de los programas de la Unión Europea».

— Promoción de los esquemas de movilidad basados en la existencia de pro-
gramas integrados de estudio, enseñanza e investigación. Al igual que en el 
caso anterior, la realidad va por delante de las propuestas. A modo de ejemplo, 
podemos hablar del convenio de doble titulación que esta Escuela mantiene desde 
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el año 1998 con la ENSAM de Burdeos, centro de reconocido prestigio dentro 
de la Ingeniería en Francia. Mediante el mismo, un grupo de alumnos de ambos 
centros cursa su carrera universitaria realizando estancias en el otro país durante 
un tiempo total de un año y medio, de modo que finalmente obtienen el título de 
ambas universidades. Los buenos resultados de nuestros alumnos y del convenio 
vienen refrendados por las evaluaciones positivas que por parte de las autoridades 
académicas francesas se han venido otorgando durante todos estos años. Casos 
como éste son cada vez más frecuentes en distintos centros de nuestro país, lo que 
demuestra que las universidades ya habían detectado esta necesidad con antela-
ción. Aunque bienvenida sea la propuesta. Si bien el problema económico antes 
citado es reproducible al 100%, sí confiamos que el proceso de Bolonia permita 
eliminar las trabas legales con las que éste y otros convenios similares se han en-
contrado durante estos años.

— Promoción de la cooperación europea para el aseguramiento de la calidad. 
La LOU estableció la creación de la ANECA y de las agencias de calidad autonó-
micas; podría decirse que todas ellas están dando sus primeros pasos, máxime te-
niendo en cuenta la escasa cultura de la evaluación que existe aún en nuestro país. 
Pero puede esperarse que la experiencia de otros países permita establecer unos 
criterios y protocolos que permitan caminar al unísono con el resto de Europa.

Hasta aquí se han expuesto los aspectos menos discutidos del proceso, al menos en 
su esencia. Pero es que el gran debate se está produciendo en torno a los puntos restantes, 
que pasamos a desgranar.

— Establecimiento de un sistema de créditos como medida del esfuerzo en los 
estudios. Como consecuencia de la reforma de planes de estudio de 1987, se im-
planta en España el crédito como unidad de medida de la duración de los estudios. 
Bien es cierto que ese crédito (1 crédito = 10 horas) mide el esfuerzo del profesor 
a la hora de impartir la docencia, o lo que es lo mismo, el «número de horas de 
clase» que corresponden a cada asignatura dentro de cada plan de estudios, mien-
tras que el crédito promovido por la Declaración de Bolonia (ECTS) mide el es-
fuerzo en número de horas que un alumno debe realizar (no sólo como asistencia 
a clase, sino que se debe incluir su esfuerzo personal, tiempo dedicado a trabajos, 
exámenes, etc.) para superar una materia. Esta nueva regulación se produjo en Es-
paña en septiembre de 2003, mediante el RD 1125/2003.

 Obsérvese que, a priori, el nuevo crédito no supone sino un cambio en el sistema 
de unidades a la hora de medir la «duración» de una titulación. Sin embargo, y 
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aunque no fue así al comienzo del proceso, se ha utilizado este nuevo concepto 
de crédito como argumento para sugerir la conveniencia de un cambio en la meto-
dología docente de las universidades. Así, se propugna la necesidad de disminuir 
el número de clases presenciales por parte del profesor, a costa de aumentar el 
seguimiento personalizado y tutorizado de los alumnos. Se trata de conseguir 
valorar de manera más ecuánime el trabajo del alumno, de ayudarle a estudiar y a 
aprender. Como concepto, es difícilmente discutible oponerse al mismo. Sin em-
bargo, se plantean dos problemas de calado:

1. El sistema supone la existencia de grupos de alumnos de tamaño mucho más 
reducido que el actual, y por tanto, un encarecimiento del sistema universi-
tario, que ninguna autoridad ha asumido por el momento. Y lo peor es que 
esta «no asunción» no parece cuestión de un retraso en el planteamiento de la 
financiación necesaria. Porque una de las personas más involucradas en este 
proceso, que trabaja codo a codo con el Ministerio, en una conferencia ofre-
cida hace menos de un año en esta misma Escuela, pretendió demostrar que el 
nuevo sistema no tiene por qué implicar un mayor coste.

2. El trabajo del alumno se incrementa de forma notoria, generando de entrada 
una fuerte dosis de oposición al sistema. Esto no es solo una hipótesis. Y como 
ejemplo un botón. Nuestra universidad aprobó hace 7 años una propuesta por 
la que las 10 horas del crédito debían repartirse en 7,5 horas presenciales del 
profesor y 2,5 de trabajo del alumno, tutorizado. Tras 2 años de experiencia, 
las quejas de decanatos y alumnado por el fracaso cosechado obligaron a dar 
marcha atrás en la iniciativa.

Puede argumentarse que la segunda de las objeciones es una cuestión de tradición, y 
que el tiempo y la adaptación eliminarán las reticencias. Pero no puede decirse lo mismo 
de la primera de ellas; la Universidad española está cansada de padecer reforma tras re-
forma sin una mínima implicación de las autoridades por solventar, de una vez por todas, 
los problemas económicos de la misma. Ya se ha visto cómo la universidad ha tomado la 
iniciativa en múltiples facetas, sin regatear esfuerzos. Es más, incluso en la actualidad, 
distintos grupos de profesores llevan a cabo experiencias piloto sobre la aplicación de 
nuevas metodologías docentes para prepararse de cara a este futuro que se augura. Pero 
creo que ha llegado el momento de que a la Universidad se le dote de los medios nece-
sarios. El «Proceso de Bolonia» debe desarrollarse al 100%, incluida la parte que co-
rresponde a las administraciones. De lo contrario, nadie estará legitimado para solicitar 
esfuerzos adicionales.
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— La adopción de una estructura de titulaciones basada en la existencia de 
dos ciclos. Abundando en los contenidos de la Declaración de Bolonia, lo que se 
propugna es la existencia de dos niveles o ciclos en las titulaciones universitarias, 
grado y postgrado, de forma que:

1. Para acceder al postgrado se exija la superación íntegra del grado.
2. El grado debe tener una duración no inferior a 3 años.
3. El grado debe ser un título con alguna utilidad en el mercado laboral.

Esto, y no otra cosa, es lo que propugna la Declaración de Bolonia. Cualquiera que 
conozca mínimamente la oferta universitaria española actual, tendrá que concluir que en el 
campo de las Enseñanzas Técnicas estas condiciones se cumplen a rajatabla, sin necesidad 
de cambiar absolutamente nada (o pequeños detalles de menor trascendencia) en lo que a 
estructura se refiere. Y, sin embargo, se está planteando un vuelco absoluto al actual mapa 
de titulaciones, sin olvidar que nuevamente hemos asistido a un intento de algunos grupos de 
aprovechar la ocasión para denostar las titulaciones de ciclo largo en Ingeniería, algunas de 
las cuales llevan funcionando en nuestro país desde hace más de 150 años, a entera satisfac-
ción de las empresas que necesitan de esos profesionales, y que se quedan con la boca abierta 
cuando se les expone el riesgo de desaparición de la titulación. Y también a la entera satisfac-
ción de las universidades europeas que, cuando se les propone renovar o ampliar relaciones 
de colaboración ya existentes, preguntan ávidamente si los alumnos que les proponemos reci-
bir son «los de 5 años», habida cuenta de los buenos resultados que vienen obteniendo.

Todo esto resulta más sorprendente si consideramos la proximidad en el tiempo de 
las dos últimas reformas universitarias, reformas que multiplicaron extraordinariamente 
el número de titulaciones, especialmente en las enseñanzas técnicas, situación que ahora, 
al parecer, se quiere cambiar drásticamente. Y no debemos pasar por alto el hecho de 
que muchos de los actuales responsables estuvieron también presentes en las reformas 
anteriores. Cuando menos, deberíamos preguntarnos cuál de las decisiones ha sido la 
equivocada.

Para terminar de rizar el rizo, estos avezados reformadores plantean que esas nuevas 
ingenierías de grado, supuestamente fruto de la Declaración de Bolonia, deben ser de 4 
años de duración, cuando paradójicamente, en la inmensa mayoría de Europa hablamos 
de grados de 3 años. Difícil convergencia la que se plantea.

Y para acabar, se ha publicado un decreto de postgrado que establece el comienzo de 
la implantación de títulos de máster de manera inmediata, cuando ni siquiera se sabe qué 
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títulos y con qué contenidos van a existir en el catálogo de títulos de grado. El mismo ca-
tálogo que debía estar publicado en el mes de mayo de 2005, según el decreto de grado, 
y del que 5 meses después no sabemos nada.

3. Conclusiones

Transcurridos más de 6 años de la Declaración de Bolonia, las principales conclu-
siones que puedo extraer, a la vista de la situación actual del proceso en España, son las 
siguientes:

1. Los propósitos de la Declaración de Bolonia son beneficiosos en sí mismos para 
la universidad europea. Sin embargo, solo constituyen unas recomendaciones, no 
unas normas de obligado cumplimiento, y sin concreción, lo cual provoca la no 
existencia de un punto de convergencia definido.

2. El «Proceso de Bolonia» no consiste únicamente en un cambio de actitud de las 
universidades. Las administraciones públicas deben implicarse de manera real para 
poder conseguir los objetivos. La aplicación de «Bolonia» al 100% supone un in-
cremento considerable de necesidades económicas por parte de las universidades.

3. El proceso de reestructuración de titulaciones planteado en España no surge de 
la Declaración de Bolonia. Se trata de una nueva reforma de planes de estudio 
impulsada por determinados grupos, de manera interesada. Después de dos refor-
mas en 15 años, resulta innecesaria, provocando nuevamente la lucha de intere-
ses habitual en la Univer sidad.

4. Las decisiones cambiantes de las autoridades políticas y el enorme retraso del 
proceso están provocando un fuerte hastío en la comunidad universitaria, una 
paralización en las actuaciones a largo plazo de las Universidades, así como con-
fusión en los alumnos actuales y fu turos.
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Juan José Álvarez, Secretario General de EUROBASK. Catedrático de Derecho Interna-
cional Privado. UPV/EHU.

A mi me gustaría iniciar esta mesa redonda con una pregunta para Eva Ferreira: ¿cuá-
les son las cuestiones que hay que subrayar respecto a Bolonia?

Respuesta: Eva Ferreira. Vicerrectora de Ordenación Académica. UPV/EHU.
El hecho de que tengamos un sistema de medida común, como es Bolonia, no signi-

fi ca que todos midamos 1,60 ó 1,70, sino que mediante este proceso sabremos medirnos 
unos con otros. Igual es una visión muy simplista del asunto pero yo, desde luego, así lo 
veo.

Otra de las cosas que estamos escuchando me asusta un poco: si en Bolonia estamos 
hablando de mercantilización de los estudios. No, yo por lo menos creo que no. ¿Estamos 
hablando de que hay que direccionar la docencia y la investigación en una dirección? 
No.

El propio Juan José Álvarez creo que ha comentado algo sobre si la investigación 
debe ir direccionada a las necesidades de la sociedad, del mercado laboral. No al menos 
en todos los casos.
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Hay cosas que ni siquiera es la sociedad la que las demanda. Ya no hablo del mercado 
laboral o de los intereses de los empresarios... La sociedad en su momento no necesitó el 
televisor, y eso no signifi có que Maxwell no se pusiera a resolver ecuaciones, Si en ese 
momento hubiéramos tenido una forma de hacer investigación únicamente direccionada 
por necesidades muy concretas, no creo que nadie le hubiera dado un proyecto de investi-
gación para que se entretuviera resolviendo ecuaciones de propagación de ondas.

Aunque la reina Victoria en su momento no veía la necesidad de un televisor, yo creo 
que ahora todos estamos contentos más o menos con tener televisores.

Quiero decir con esto que a veces creo que extrapolamos las cosas que implica Bo-
lonia. Esto no quita para que cuando nos pongamos a conformar un nuevo diseño de las 
titulaciones atendiendo a un mapa no pensemos bien en qué es lo que queremos que hacer. 
No signifi ca que no tengamos que tener en cuenta las necesidades del mercado laboral. 
Cada vez que hacemos encuestas a los alumnos Erasmus, a los alumnos que quedan, lo 
primero que nos dicen es les gustaría que en la carrera hubiera habido más prácticas rela-
cionadas con aquello en lo que van a trabajar. Eso no signifi ca que vayamos a eliminar el 
resto de los contenidos.

Quizá podamos entrar en una guerra de cuáles son los nombres, de si tenemos que 
llamar a las titulaciones con un nombre u otro, pero creo que de lo que tenemos realmente 
que hablar de verdad es de los contenidos y del mapa de titulaciones y de cómo se retrata 
cada universidad.

Evidentemente no podemos dar absolutamente todo, pero nosotros como universidad 
pública haremos lo que podamos para garantizar -y creo que en este momento podemos 
garantizar- el acceso a la Universidad de todo aquel alumno o alumna que cumpla los 
requisitos; eso lo hacemos ya.

Entonces cuando tengamos que conformar un mapa de titulaciones tendremos que 
decidir, como lo estamos decidiendo ahora, qué titulaciones damos y qué titulaciones no 
damos. Habrá que utilizar herramientas de mercado laboral pero también de lo que es el 
conocimiento que queremos, de qué es lo que queremos impartir, qué conocimientos tene-
mos dentro de nuestros recursos como universidad… O sea que habrá que mirar muchas 
cosas y habrá que hacer distintas combinaciones. Pero eso no signifi ca que vayamos a 
tener una única dirección ni que vayamos a tener únicamente que fi jarnos en lo que de-
mandan las empresas. Rotundamente no. 

Y para acabar con esta intervención y volviendo al principio, creo que no se trata de que 
nos uniformicemos en Europa y de que en toda Europa seamos iguales sino que tengamos 
un sistema de libre intercambio en Europa. A mí me encantaría que este intercambio fuera 
a nivel mundial, pero vamos a empezar por lo que creo que sabemos hacer mejor que es 
transferir nuestros conocimientos dentro de Europa. Y esto signifi ca, vuelvo a lo de antes, un 
sistema de medida, una manera de homologarnos sencilla pero para que cada uno mida lo 
que mida y haga según su especifi cidad se retrate ahí, sin uniformizar, dejando fl exibilidad.
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Moderador: Juan Jose Álvarez. Secretario General de EUROBASK. Catedrático de De-
recho Internacional Privado. UPV/EHU

Yo solamente apunto por «alusiones indirectas» un detalle un poco provocador. Fi-
nalmente algún catálogo de la actividad universitaria va a llegar y ese catálogo, podemos 
estar en desacuerdo en que lo marque el mercado, pero lo va a marcar el mercado o lo van 
a marcar criterios de efi ciencia y en la historia de la construcción de la Unión Europea eso 
ha sucedido cada vez que se ha logrado una armonización. Pongo un solo ejemplo que 
quizá puede valer. 

En la Unión Europea se planteó la necesidad de armonizar la libre circulación de 
personas, mercancías y capitales y algo que iba mucho más lejos pero que ahora estamos 
haciendo, que es armonizar las sentencias y los juicios en la Unión Europea. Por enten-
dernos, que una sentencia dictada en cualquier país se reconozca aquí. Estamos pensando 
en esencia en lo mismo, no unifi car, no uniformar, pero sí armonizar. Ejemplo que pongo 
para comentar a dónde quiero llegar. No hemos unifi cado afortunadamente, por ejemplo, 
el derecho de divorcio. En Malta no hay divorcio y en Finlandia se divorcia oralmente, 
verbalmente, pero una sentencia dictada en Finlandia de dos malteses que en Malta no se 
pueden divorciar se tiene que reconocer en Malta. Consecuencia: que dos malteses que no 
se pueden divorciar en Malta se van a divorciar a Finlandia.

Al fi nal no vamos a tener una huida de alumnos de nuestro sistema a otro sistema, 
como tampoco ha habido un éxodo masivo de polacos a Francia, pese a lo que se hablaba 
de los fontaneros, ni tampoco lo hubo entre España y Portugal en el año 85, porque la 
gente quiere vivir donde vive normalmente.

Pero de una forma u otra se va a introducir un factor competencial, y lo que me pre-
gunto es si los criterios de efi ciencia de esa actividad universitaria están marcados o no. 
Hay un criterio de efi ciencia que es claro y es el de la docencia, pero hay otro que no está 
tan claro, que es el de la investigación. ¿Cómo evaluar ese terreno?

Respuesta: Eusebio Cadenas. Decano del Colegio de Letras y Ciencias del País Vasco.
Esta mañana ya han quedado claras algunas cosas, como que no se trata de uniformi-

zar. Todo el mundo aludió a que no es eso y en ese sentido yo sí que creo que es necesario 
el Proceso de Bolonia, en el sentido de que se trata de armonizar, se trata de compatibili-
zar. No tengo ninguna duda al respecto. El énfasis que yo he puesto en mis dudas respecto 
al Proceso de Bolonia están en otro ámbito y es ¿quién se ha apropiado del Proceso de 
Bolonia, y hacia dónde lo ha llevado? No es que sea partidario de la técnica de la sospecha 
por la sospecha, pero algo ha aparecido, ya no solo en los medios de comunicación, sino 
también en aquellos que han puesto más énfasis y más interés en el Proceso de Bolonia. Yo 
creo que los procesos que tienen que ver con ese mundo de las ciencias con mayúsculas, 
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o de las carreras técnicas, están más implicados o han ocupado más espacio en el Proceso 
de Bolonia que los demás, y creo que en ese sentido sí se está produciendo una especia de 
desviación. 

Respuesta: Enrique Amezua. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 
UPV/EHU.

Quisiera remarcar que hecho en falta la existencia del punto de convergencia. El punto de 
convergencia no quiere decir: «todos somos iguales» ni que tengamos que ser iguales. Y lo que 
no me vale es que esos mínimos los utilicemos interesadamente y voy a poner un ejemplo.

Dentro del desarrollo de este Proceso de Bolonia, por parte de la ANECA, la Agencia Na-
cional de Evaluación, se abrió un periodo en el cual se aprobaban propuestas para la elabora-
ción de lo que llamaban Libros Blancos de Titulaciones que pudieran formar parte del futuro 
catálogo de titulaciones. Una de las más complejas ha sido la que hace referencia a la ingenie-
ría industrial hasta tal punto que ese famoso libro blanco tiene cuatro patas y una de las cuatro 
patas es la ingeniería del material. La ingeniería del material es, ahora mismo, una titulación 
de sólo segundo ciclo lo cual quiere decir que, o se cursa con un primer ciclo previamente o 
una titulación de ciclo corto, y luego se puede cursar la titulación de ingeniería del material. 
Se está planteando en ese libro la transformación de esa titulación en una titulación de grado 
y se está proponiendo que sea de 4 años, cuando ahora se trata de un solo ciclo de 2.

Creo que no me equivoco si digo que todos los titulados en ingeniería de materiales 
que salen ahora mismo en el país cabrían en la tercera parte de estas aulas. Y el argumento 
que la ANECA utilizó para decir que era lógico el planteamiento de este título fue que en 
todos los países europeos existe un ingeniero de materiales.

Es un punto de convergencia. Si esto lo aceptamos, lo aceptamos aunque en el fondo 
soy de aquellos que ponen en duda la necesidad de que haya un grado de ingeniería de ma-
teriales. Cuando hablo de la inexistencia de un punto de convergencia me refi ero a esto, qué 
criterios mínimos comunes vamos a seguir en Europa, o no los vamos a seguir, para elaborar 
el sistema universitario y evitar que todas las titulaciones universitarias sean clones.

Moderador: Juan Jose Álvarez. Secretario General de EUROBASK. Catedrático de De-
recho Internacional Privado. UPV/EHU.

Aprovechando la presencia de Jon Barrutia, me gustaría solicitar una valoración, si 
puedes cuantifi carla, de lo que representaría en el escenario de nuestro sistema universi-
tario vasco contar con la transferencia de la competencia en materia de investigaciones 
y si eso repercutiría en el modelo del sistema universitario en cuanto a una fi nanciación 
adicional, o no, cómo se podría producir eso en el escenario que tenemos en este mo-
mento.
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Respuesta: Jon Barrutia. Viceconsejero de Universidades e Investigación. Gobierno Vasco.
De una manera muy rápida. El coste de la transferencia en este momento está cuantifi -

cado anualmente en alrededor de 120 millones de euros, lo que pasa es que son 25 años de 
«no transferencia», por lo que habría que añadir el coste de la «no transferencia».

Luego eso hay que repartirlo y evidentemente aquí antes se ha hablado de fi nanciación 
y yo voy a aprovechar para decir algo que es muy importante también. Cuando se aprueban 
unos presupuestos se sabe el dinero que hay y teóricamente se sabe también a qué fi nalidad 
se van a destinar. Pero cuando aparece la cifra mágica de los presupuestos del país, a partir 
de ese momento absolutamente todos los juegos son de suma cero. Es decir que si a alguna 
partida va más, a otra tiene que ir menos. A mí me gustaría que los universitarios fuéramos 
capaces de poder decir a la sociedad a qué tiene que renunciar para dedicar un poco más a 
la universidad y a la investigación. Yo creo que eso es importante y ése es un trabajo en el 
que nosotros tampoco podemos tener una actitud pasiva. Los recursos son limitados.

Lo que dice Juan José Álvarez es verdad, es decir, está el coste de la «no transferen-
cia» y lo que esto implica anualmente. Evidentemente, disponer de esos recursos de más 
nos ayudaría en una parte importante, sobre todo teniendo en cuenta que la Universidad 
es el motor de la investigación básica del país, por lo tanto no cabe ninguna duda de que 
somos benefi ciarios. Pero además yo insisto y añado que hace falta un debate serio y sobre 
todo un pronunciamiento serio en el que la propia Universidad y los Estados implicados en 
la misma digan a la sociedad a qué tienen que renunciar para incrementar la participación 
en la Universidad.

Moderador: Juan Jose Álvarez. Secretario General de EUROBASK. Catedrático de De-
recho Internacional Privado. UPV/EHU.

Si no hay ninguna valoración adicional dentro de los miembros de la Mesa abriríamos 
el debate para cualquier comentario, sugerencia o aportación adicional bien sobre lo comen-
tado ahora, como de las cuestiones que hayan podido quedar pendientes de la mañana.

Pregunta: Mertxe De Renovales. Facultad de Farmacia. UPV/EHU.
A lo largo del día de hoy se ha comentado la palabra «valores» como algo que se trata 

o que sería muy de desear que se fomentara en esta convergencia europea, aunque no sé si 
ha quedado muy claro como se debe hacer.

Mi pregunta iba concretamente dirigida al Sr. Aizega, el Vicerrector de Ordenación 
Académica de Mondragón, que claramente ha dicho, o yo le he entendido, en las compe-
tencias transversales que una de las que querían fomentar eran los valores.

Pero ¿qué valores? Porque ninguno de los ponentes con claridad, desde mi punto de 
vista, ha especifi cado qué tipo de valores son los que se trataría de fomentar.
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Respuesta: Joxe Mari Aizega. Vicerrector de Ordenación Académica. Universidad de 
Mondragón.

Gracias por la pregunta. En nuestro caso, mi respuesta tiene que ver con qué es Mon-
dragon Unibersitatea, cuáles son sus orígenes y dónde se enmarca. Mondragon Unibersi-
tatea en una universidad cooperativa, enmarcada en el Alto Deba e integrada en la expe-
riencia cooperativa de Mondragón. Fruto de esta situación y de nuestra naturaleza son los 
valores que nosotros diseñamos y que intentamos que nuestros alumnos vivan y apliquen 
son los valores cooperativos.

Esto puede tener diferentes defi niciones pero en estos momentos estarían defi nidos 
como cinco valores: participación, cooperación, innovación, responsabilidad social y de-
sarrollo de la persona.

Yo entiendo que cada institución puede entender los valores de forma diferente y en 
nuestro caso esos serían los valores que están presentes en nuestra naturaleza, en nuestra 
estructura y en nuestro día a día.

En cuanto al valor de participación, nosotros estamos utilizando unas metodologías 
en las que el aprendizaje de los alumnos se realiza en equipo. A lo largo del cuatrimestre 
un equipo debe hacer frente a una serie de proyectos, a una serie de problemas que las 
metodologías van poniendo sobre la mesa. El trabajo entre ellos, las propias dinámicas 
que surgen entre los alumnos, tiene una tutorización para que ese trabajo en equipo tam-
bién ponga en evidencia que en esta sociedad, para colaborar a nivel de las empresas con 
los compañeros de trabajo de las propias empresas, para colaborar con los clientes, para 
colaborar con los proveedores hay que cooperar y hay que hacer un trabajo de mutuo 
entendimiento para ver cuáles son las necesidades y los intereses que cada uno tiene. En-
tendemos que un valor principal, por ejemplo, en el desarrollo de las organizaciones, es la 
cooperación, como se ha dicho anteriormente en esta mesa.

Respuesta: Eusebio Cadenas. Decano del Colegio de Letras y Ciencias del País Vas-
co.

Desde mi punto de vista yo no he dejado explícito cuáles eran, aunque en el fondo sí 
se podría traducir qué valores se están desarrollando, según mi opinión. 

En defi nitiva los que nos hemos dedicado durante muchos años, y seguimos dedicán-
donos, a las enseñanzas medias sabemos, y por eso quizás yo no he sido explícito, que en 
las enseñanzas medias están clarísimamente formulados los 6 ó 7 valores que hay que de-
sarrollar.

Son las llamadas líneas transversales, que se dicen o formulan así, porque se pre-
tende que no estén concretadas en una determinada asignatura, estructura o forma, sino 
que estén aplicadas a todas las asignaturas y disciplinas. Esos valores -que no me sé de 
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memoria- tienen que ver, evidentemente, con las cuestiones de género, educación para 
la paz, conservación del medio ambiente, ecología, libertades, la democracia, etc. Son 
los valores fundamentales que evidentemente que están ya contextualizando todo ese 
proceso.

Pregunta: Angel Elias. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales.

Quería responder a la pregunta que ha formulado Jon Barrutia y que me parece 
muy importante, que digamos a la sociedad a qué tienen que renunciar para incremen-
tar la participación en la Universidad. Por lo que me ha tocado en mi anterior etapa 
de Viceconsejero en la anterior legislatura sé ciertamente que si hay para una cosa no 
hay para otra. Creo que hay que decirlo con claridad, aunque no se ha mencionado 
hasta ahora, lo que se lleva la investigación militar no se lleva la investigación civil y 
ciertamente aunque sepamos que la investigación militar no está en las competencias 
de nuestro Estatuto de Gernika, ciertamente, como ciudadanos vascos sí que estamos 
contribuyendo a esos gastos y recojo el guante en ese sentido y me parece muy impor-
tante denunciar lo que se lleva la investigación militar y no se lleva la investigación 
civil.

Moderador: Juan Jose Álvarez. Secretario General de EUROBASK. Catedrático de De-
recho Internacional Privado. UPV/EHU.

Supongo que el problema adicional es nuestra universidad y hablo de la UPV/EHU 
cuando se habla del «benchmarking» y de elementos de estimulación y de elementos com-
parativos estimulantes. Estos eufemismos del postmodernismo casan muy poco con el 
problema estructural, si el 80 ó 85% del presupuesto se lo lleva el grupo 1, personal, cómo 
capta recursos privados, porque lo que planteas tú está muy bien como fi losofía de vida 
pero intuyo muy difícil de plasmación.

Quiero decir, que la catarsis que puede representar este Proceso de Bolonia puede 
chocar de frente con unos problemas de difícil solución desde una vertiente estrictamente 
fi nanciera o presupuestaria, mejor dicho.

Supongo que será muy complicado si no introducimos algún factor, Jon perdona que 
vuelva a dirigirme a ti, pero la pregunta es: ¿el investigador debe de trabajar solitaria-
mente en su laboratorio, en su lugar departamental, o hace falta una cierta orientación 
en esa labor investigadora para lograr atraer recursos en clave privada o mixta público-
privada?

Mi pregunta es si el modelo actual es válido para lograr esa fi nanciación, entiendo que 
no, y si realmente hay que orientar o no por esa vía, ese enfoque investigador.
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Respuesta: Jon Barrutia. Viceconsejero de Universidades e Investigación. Gobierno 
Vasco.

Yo estoy de acuerdo con Ángel Elías. Él ha planteado un esquema de debate de fi -
nanciación alternativa que es importante y que hay que contemplar. Me gustaría hacer 
un comentario. Europa en este proceso convergente ha dividido en dos lo que es por un 
lado el espacio europeo de la enseñanza superior, y por otro lado el espacio europeo de la 
investigación.

No obstante, en el ámbito universitario, de forma lógica e ineludible, ambas se con-
templen interrelacionadamente. No me gustaría que cogiera esto un sesgo de problemática 
investigadora excesiva, aún cuando se habla de dónde captar fondos adicionales. Esto 
sigue siendo un debate social porque al fi nal todo tiene un coste y ese coste, en este caso, 
tiene dos vías de fi nanciación: pública y privada, pero a menos fi nanciación pública hará 
falta más fi nanciación privada y viceversa.

Ahora bien, la fi nanciación pública también viene de todas y cada una de las fi nancia-
ciones privadas que corresponden al pago de los impuestos. Si pagamos menos impuestos 
habrá que hacer algún esfuerzo privado, si pagamos más impuestos posiblemente es posi-
ble una menor fi nanciación privada.

En cuanto al empleo del dinero público, están muy bien los discursos de ampliar la 
efi ciencia y la efi cacia del gasto, racionalizar el gasto, mejorar la gestión, pero este tipo de 
estrategias entran en fase de rendimientos marginales decrecientes. Hay un momento que 
ya no da más de sí la mejora en la gestión, la búsqueda de más efi ciencia y efi cacia. Yo creo 
que estamos en un momento en el que nuestra sociedad en particular está demandando 
continuamente servicios de carácter nórdico con sistemas de impuestos latinos, y esto es 
una contradicción.

Es una contradicción que no es atractiva decirla públicamente, porque estamos en una 
sociedad en la que todo lo que hay que decir tiene que ser agradable, todo tiene que ser 
bonito, porque si no eres excesivamente pesimista, no eres proactivo etc. Pero esta es la 
realidad del gestor que está todos los días al pie de los problemas y ve que hay determina-
dos dineros que llegan para unas cosas y no llegan para otras, pero desde luego el dinero 
público no llega para todo y hay que optar.

En este momento, nuestra sociedad, y estamos hartos de decirlo, está llena de personas 
con el mayor nivel cultural que jamás ha tenido a nivel histórico, pero al mismo tiempo 
somos personas que tenemos miedo a decidir. Tenemos miedo a plantear públicamente 
estos debates y a plantear públicamente este tipo de decisiones. A veces creo que es porque 
tenemos miedo al resultado y preferimos no plantear el debate e instalarnos en la reivindi-
cación histórica a ese ente abstracto que es el Gobierno, la Administración, que luego re-
sulta que se componen de personas normales que no vienen de Marte, ni vienen de ningún 
lado, que son vecinos, compañeros, y cuyo dinero también viene de todos nosotros.

Bolonia.indd   172Bolonia.indd   172 26/1/07   12:59:3226/1/07   12:59:32



DEBATE

173

Tampoco quiero que nos desviemos mucho del tema, pero Espacio Europeo de la 
Enseñanza Superior exige un esfuerzo fi nanciero importante.

Si tiene que salir de las arcas públicas hay dos vías: o se incrementan los ingresos a 
través de los impuestos, incrementándose los impuestos, o se reduce algún otro tipo de 
gasto, y creo que ese es el debate de la fi nanciación y es ahí donde los ciudadanos y los 
sujetos activos y las instituciones como la Universidad deben opinar sin miedo.

Y un último referente o una última referencia. Se ha hablado de Europa y valores.
Bolonia no habla de valores directamente, yo creo más bien que se produce otra 

vez un encantamiento con el tema europeo. A partir de que uno saca de la chistera, en 
este caso, la varita mágica de Europa y Bolonia, le incorpora lo que quiere impulsar, y 
a partir de ahí se asocia a cuestiones diversas como al fomento de valores, al fomento 
de … 

Yo vuelvo al principio de mi planteamiento y es que no está muy claro qué es lo que 
pretende de forma fi nalista. Lo que se tiene muy claro es lo que se pretende de manera 
instrumental, como decía Eva Ferreira anteriormente: llegar al sistema métrico, llegar to-
dos al ECTS, al suplemento europeo y a la estructuración bien defi nida del 3+2 o el 4+1 
de grado y postgrado.

Lo que no está claro es cómo se gestiona llegar a esto, insisto, y eso va a depender 
también de la dinámica de cada Estado y cuando yo antes decía que eso también está ge-
nerando relaciones entre lobbys, etc. pues luego Enrique Amezua creo que ha puesto algún 
ejemplo descarnado de lo que yo de una manera más abstracta, y en aquel momento más 
breve estaba diciendo.

Respuesta Eva Ferreira. Vicerrectora de Ordenación Académica. UPV/EHU.
La verdad es que no venía con el gorro de Asuntos económicos que es el otro que ten-

go también en funciones, pero dado que ha salido el tema de la fi nanciación me gustaría 
apuntar algún detalle sobre esto desde nuestra perspectiva de universidad pública.

En principio, la adaptación a Bolonia no tiene que suponer un coste en todos los casos. 
Creo que tenemos que volver al punto de partida que es tomar Bolonia como una oportuni-
dad, porque parece que ahora estamos llevando una línea un poco pesimista.

A mí me parece que es una oportunidad y algo positivo que estemos aquí hablando de 
algo que quizá ni siquiera saldría si no estuviéramos removiéndonos un poco las entrañas. 
A veces, a la comunidad universitaria, hace falta que nos remuevan porque si no seguimos 
en temas «1 igual que en T, igual que en T-1» y así sucesivamente.

El problema de la fi nanciación existe en la Universidad pero yo creo que no es deri-
vado únicamente por el Proceso de Bolonia. Creo que hay un problema de fi nanciación 
estructural de la Universidad, al menos de la Universidad pública y desde luego sí que 
estoy con Jon Barrutia en que esto sí que es un debate muy interesante porque al fi nal se 
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trata de que pensemos quién paga la educación superior, entre quiénes la pagamos y si hay 
alguien que debe pagar más.

Esto es un debate social, pero una vez que hemos decidido quién paga y cuánto paga y 
eso está decidido, los recursos son los que tenemos. Cuando venía hoy pensaba, dado que 
este es el marco en el que yo me muevo, en el que la Universidad pública se mueve, hay un 
diseño del mapa de titulaciones, algo viene dado en Bolonia. Viene dado el presupuesto, 
¿y con esto qué hacemos? Aprovechar para hacerlo lo mejor posible.

De nuevo desde la Universidad pública, y reitero un poco el comentario al hilo del 
mercantilismo y este tipo de cosas que salen, la Universidad pública es como la casa que 
tiene que tener todo el conocimiento: tiene que tener salón, cocina, baño, comedor… Igual 
no tiene el salón como una patena, pero tiene que tener también el baño y tiene que cubrir 
todas las áreas de conocimiento básicas.[

En ese sentido, yo creo que tiene que tener ese papel garantista de formar en los 5 
campos del conocimiento, y de forma signifi cativa. Pero una vez estás ahí tendrás que 
decidir de todo lo que hay, qué es lo que puedes ofertar con cierta dignidad y no podrá ser 
todo, ya que no es todo ahora tampoco.

Habrá necesidades claramente en la sociedad, necesidades lingüísticas, de formación 
en euskera que se está haciendo y esto tenemos que ir a ello, tenemos que ir a muchas 
cosas y yo creo que este es un poco el campo en el que jugamos. No debe atenderse única-
mente a un tipo de demanda, sino a lo que se quiere desde todo el entramado de la sociedad 
vasca e insistiendo en esto, que el tema fi nanciero es un tema estructural grave, yo creo 
que por lo menos desde la Universidad pública, pero que no es únicamente por el Proceso 
de Bolonia, sino que es un tema de fi nanciación defi citaria desde ya hace años.

Pregunta Camen Bao. Colaboradora Ingeniería Química y Medio Ambiente. 
Era una pregunta, sobre todo, para Jon Barrutia, extensiva a todos.
Mi pregunta es si alguien ha considerado en el tema de la fi nanciación quitar encorse-

tamiento, burocracia, cosas a las que desgraciadamente nuestro sistema es muy proclive. 
Aquello de la póliza de 5 duros, que te revisen 7 veces los papeles o mandar 7 copias para 
la beca para que te evalúen como doctor, como ayudante de doctor, como colaborador…

Porque en realidad yo siempre me he planteado en todos los sitios, incluso trabajando 
para la Unión Europea cómo hacer el modelo calidad en la UE. El que está en el barco 
remando es el alumno Egoitz Albizu y sus compañeros, algunos profesores que se dedican 
en el laboratorio a hacer la investigación con los medios que pueden, aquellos docentes 
que creemos que se han de cambiar las cosas, el tema virtual, online, etc. es importantísi-
mo para llegar a todos los sitios y que además siempre hemos creído en la mejora conti-
nua, el trabajo en equipo y la democracia. Es verdad que los recursos son limitados, pero 
a veces lo que tenemos, digo yo mi opinión personal, y para no llegar al chiste del remero: 
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que hay un remero en la trainera, dos remeros, hay 7 consulting, el de recursos humanos 
que le dice rema, rema, rema… además tiene un asesor externo, 3 compañeros del asesor 
externo, dos compañeros de los compañeros del asesor externo, un coaching para que 
ayude para que el pobre remero, el estudiante que rema por la izquierda y el profesor que 
rema por la derecha, que intentan ir al unísono pero que oyen 18 voces que dicen rema, 
rema, rema, rema más fuerte que este barco se hunde y resulta que el pobre estudiante, 
como suele ser joven pues pesa 60 kg o 40 kg. Resulta que el pobre profesor universitario 
que tiene un salario realmente justo pero no exactamente el de la empresa privada, pues 
puede llegar a los 75 kg y resulta que aquel otro que es el asesor de coaching, o no sé que 
otras cosas, pues llega a los 90, que no rema, que exige que se vaya muy rápido, que por 
supuesto no come el bocadillo de mortadela que come el alumno a deshoras, ni el boca-
dillo de tortilla o yo que sé, -pues antes se comía de rabas en Madrid-, para poder pasar el 
rato y seguir haciendo cosas.

Entonces, ¿qué ocurre? ¿Alguien se ha planteado que en muchas cosas el sistema si-
gue como hace 20 ó 30 años, con la póliza por quintuplicado, con el recurso, la instancia, 
el que haya 7 consejos para examinar lo mismo con duplicidades y que todo eso, en defi -
nitiva, resta efi cacia, resta efi ciencia y sobre todo, supone un coste extra que en muchos 
casos no supone un valor añadido? No sé si alguien ha llegado a pensar algo parecido o 
es que realmente yo, después de 20 años en muchos países y en muchos sitios vivo en una 
especie de mundo feliz y pienso diferente a lo que debería pensarse…

Gracias.

Respuesta Jon Barrutia. Viceconsejero de Universidades e Investigación. Gobierno Vasco.
Ya que al principio la pregunta ha ido dirigida a mí, voy a empezar respondiendo yo.
Hablando de remo, la Escuela de Ingeniería no ha quedado nada mal en la regata de 

este fi n de semana. Han quedado los segundos, algunos de nosotros hemos quedado peor, 
lamentablemente. Por lo tanto no remáis tan mal y alguno más que el pobre remero y el 
pobre estudiante han remado ahí, porque si no, no hubiera salido tan bien la cosa para 
vosotros.

Dicho esto, yo creo que sí han cambiado muchas cosas en 20 años. ¿Qué es lo que ha 
cambiado? Desde luego la naturaleza cualitativa de la burocracia ha cambiado, esto hay 
que decirlo. Lo de la póliza apenas existe pero sí existen muchos consejos, sí existe la ne-
cesidad de que muchos órganos opinen, los plazos, etc. ¿Y por qué ha cambiado? Pues es 
muy sencillo. Lo voy a intentar exponer muy rápidamente por la economía del lenguaje y 
luego voy a hacer algún matiz. Cuando yo voy a una ventanilla y tengo que entregar cosas 
por quintuplicado y me dicen, esto va para la comisión tal pero luego la decisión la toma la 
comisión cual, que la tiene que ratifi car la otra, y soy usuario o ciudadano en ese momento, 
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eso me parece burocracia. Pero cuando soy alguien que no va a ir a esa ventanilla y veo 
que hay otro que sí, y que le dan dinero digo ¿cómo que cinco controles? Diez controles 
porque a saber por qué le han dado este dinero.

Quiero decir con esto que nuestra perspectiva cambia de cuando somos las víctimas 
de ese control a cuando opinamos qué pasa con los demás, y esto es un poco cierta pa-
ranoia de control de lo público y cierta paranoia lo digo con cariño, Cualquier actividad 
de cesión de dinero público, de cesión de grados públicos que no se haga con rigurosos 
controles y con etapas infi nitas que teóricamente difi cultan la transparencia, etc son consi-
derados como sospechosos. Eso te lo digo claramente.

Y no se pueden compaginar cosas contradictorias. Si queremos rapidez y efi cacia hay 
que descender en los controles, pero hay que tener fe en el sistema y sus gestores y esto 
abunda poco en este momento. No hay fe, lo que se quiere son más controles y ponte a 
valorar cualquier estadística que se haga de la labor del universitario. A lo mejor un ciuda-
dano que no tiene contacto con la universidad piensa que el profesor y el secretario viven 
muy bien y estoy convencido de que tu también has sido víctima del buen vecino en el 
ascensor que te dice el 20 de junio, qué bien, eh ¡ya de vacaciones!

Es decir, sí que ha cambiado el control. Posiblemente generará los mismos efectos de im-
pedimento, de mayor efi cacia, pero el control actual y el anterior no son el mismo. El control 
actual pretende de alguna manera que haya más transparencia. No lo consigue muchas veces 
y desanima al que acuda a la ventanilla. Vamos a otros modelos, necesariamente anglosajo-
nes, con cierta credibilidad en el sistema, pero luego curiosamente funciona la referencia. 
¿Cómo llamaríamos nosotros a una carta de referencia a partir del cual alguien tiene un puesto 
de trabajo en un departamento? Puro enchufe. Diríamos, enchufi smo, y no sé quien le ha es-
crito a otro que este chico vale mucho y ya le han empleado. Fíjate, no hay derecho, etc. ¿Qué 
tenemos que hacer? Baremos públicos, puntuación, máxima, mínima, criterios, un mes antes 
publicados, listado de admitidos y excluidos, admitidos y excluidos defi nitivos, etc.

Tampoco podemos pretender cambiar las culturas, ni tampoco podemos pretender cam-
biar de golpe y porrazo diversas manera sociológicas de proceder. A pesar de todo, siempre 
hay que intentar eliminar barreras de carácter burocrático, pero yo sigo diciendo que incluso 
en la máxima eliminación eso entra en rendimientos decrecientes. Eso no va a permitir ob-
tener el conjunto de los recursos adicionales que el sistema universitario, de investigación, 
requieren para estar a la altura de las circunstancias, de los tiempos que nos toca vivir.

Pregunta: Camen Bao Colaboradora Ingeniería Química y Medio Ambiente.
Una última cosa. Todo el mundo es consciente de lo que pasó en la ex Unión So-

viética, había muchos controles pero no se llegó a tener la no transparencia: una cosa no 
garantiza la otra. Es verdad que la teoría podría decirlo, la práctica experimental nos dice 
que no la garantiza. Gracias.
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Respuesta: Eusebio Cadenas. Decano del Colegio de Letras y Ciencias del País Vasco.
Simplemente apostillar alguna cosa con respecto a esto último. Bueno desde que Max 

Weber formula la racionalidad democrática, la formula en un momento en que era nece-
saria porque había de apuntalar el Estado de la nación mediante un conglomerado que 
estuviera perfectamente estructurado.

Pero desde entonces hasta ahora, lo que era la razón burocrática se ha convertido en 
una burocracia sin razón. Parece jocoso lo que yo os voy a decir ahora, pero es verdad.

En el campo en el que me muevo, en el espectro de la educación, hemos hecho un 
análisis interno, en una reunión de evaluación interna. Hemos comprobado que un papel 
internamente, pasa por unos 12 pasos, es decir, desde que llega el usuario a la ventani-
lla, entrega en la ventanilla el papel, pasa al inspector jefe, del inspector jefe pasa a la 
secretaria, de la secretaria pasa al inspector de referencia, el inspector de referencia del 
centro al que pertenece el alumno hace su informe, ese informe lo pasa a la secretaria, 
la secretaria se lo devuelve. Entonces lo devuelve otra vez al inspector de zona, el ins-
pector de zona se lo pasa al inspector jefe, el inspector jefe se lo pasa a la secretaria, la 
secretaria lo devuelve al inspector jefe, éste al delegado y el delegado a su secretaria, 
con la contestación. Es decir, he marcado 12 pasos que confi rman lo que Barrutia estaba 
diciendo.

Hemos intentado suprimir pasos, porque evidentemente somos conscientes de que 
esto no es operativo, que está demasiado burocratizado el sistema. En un momento se su-
primieron, pero tuvimos que volver a establecer todos los pasos de los papeles. ¿Por qué? 
Pues porque se producían disfunciones y en algún momento alguien que tenía que estar 
enterado, no se enteraba, y por lo tanto había circunstancias en las cuales los que tenían 
que tomar las decisiones no podían, o no las habían tomado, o no las tomaban a tiempo 
porque no se habían enterado. 

A veces se producen esas contradicciones entre nuestra necesidad y nuestro, proba-
blemente, buen deseo de suprimir burocracias con la realidad y la realidad a veces lo dice 
todo.

Moderador: Juan Jose Álvarez. Secretario General de EUROBASK. Catedrático de De-
recho Internacional Privado. UPV/EHU.

Me parecen muy importantes esas consideraciones fi losófi cas, pero yo me preguntaría 
si el enfoque hacia este reto de Bolonia es diferente en una universidad pública respecto a 
las dos universidades privadas, y si, a su vez, hay elementos diferenciadores en ellas.

Creo que en los discursos se ha podido apreciar que son diferentes, no divergentes 
sino diferentes, con matices también.

No sé si hay alguna otra intervención desde el público. 

Bolonia.indd   177Bolonia.indd   177 26/1/07   12:59:3326/1/07   12:59:33



EL FUTURO ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO. UNA VISIÓN DESDE EUSKADI

178

Pregunta: Igor Zulaika. Alumno de la UPV/EHU en Bilbao.
Yo quería hacer dos preguntas que se pueden englobar en una sola. La verdad es que 

la primera tiene que ver con la mercantilización y con lo que se ha tratado aquí. 
Hemos oído mucho sobre cooperación, cooperación entre universidades para ser más 

grandes, como hemos oído en Deusto, para intentar abarcar más mercado realmente, para 
que nuestras titulaciones sean más válidas, y luego hemos oído a la señora Eva Ferreira 
hablar de que la universidad pública tiene que intentar acaparar todo lo básico que pue-
da. 

Entonces es ahí en el grado y el postgrado, en esas dos etapas diferentes, cuando 
realmente entramos en la mercantilización. En lo básico se le puede proporcionar for-
mación al alumno con pocos recursos en la universidad pública, pero siempre nos va 
a quedar pendiente el postgrado, la capacitación real y más específi ca para el mercado 
laboral, que quedaría en manos de otras universidades con más recursos o con más fa-
cilidad para atraer el capital privado. Y además de eso también hemos oído hablar de 
que en esa capacidad para atraer más alumnos para mejorar la movilidad, para lo que 
se impulsa el conocimiento del inglés, cuando realmente en este país una de las lenguas 
que tenemos se encuentra en una situación atrófi ca, en la que no se posibilita estudiar en 
euskera a todos los alumnos que lo deseen. Entramos al plurilingüismo y trilingüismo 
en ese caso. 

Entonces mi pregunta es: ¿en qué etapa nos encontramos en el euskera, cuando el 33% 
de los alumnos de modelo D no son capaces de desarrollar conversaciones normales en esa 
lengua?, ¿cómo pasar a una tercera lengua en la Universidad?

Respuesta Eva Ferreira. Vicerrectora de Ordenación Académica. UPV/EHU.
Para responderte a la primera pregunta te voy a contar lo que me pasaba y supongo 

que seguirá pasando cuando daba clases en Económicas. Yo soy profesora en Sarriko y he 
asistido a muchas demandas de estudiantes que se quejaban de que estudiaban 5 años, con 
el siguiente plan eran 4 años, pero al acabar veían que aquello que habían hecho no servía 
para nada, porque luego, a cualquier sitio que fueran para acceder al trabajo, les exigían un 
máster, pagado al precio que tocara en el mercado, y eso sí que es mercado.

Ahora de lo que estamos hablando precisamente es de todo lo contrario. De tener la 
oportunidad de que esa formación especializada del estudiante de matemáticas que se ha 
pasado 5 años estudiando álgebra, topología, todo muy válido y como lo he vivido en 
carne propia lo cuento para que nadie diga habla por terceros, y acabas y todo está muy 
bien, todo el conocimiento es muy bueno. Me encantaría el conocimiento infi nito pero es 
imposible, primero por tiempo y luego por recursos, pero primero por tiempo porque nos 
morimos antes.
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Acabas los 5 años y quieres hacer algo pero la sociedad ha ido más rápido. Puedo ha-
blar de la sociedad del conocimiento, del mercado laboral, etc... y hay gente que se dedica 
a la investigación pero hay gente que no, que según acaba quiere colocarse y trabajar y 
esto es la práctica diaria. 

Queréis acabar y poder trabajar y queréis enriqueceros con el conocimiento, y 
tiene que haber cabida para todos. Y aquel que quiere acabar y empezar a trabajar ya y 
que necesita quizá una formación más especializada y que tiene que ser más adaptable 
de lo que es el grado, que no puede ir cambiando año tras año, si no sería un mareo 
terrible. 

El postgrado tiene que ser algo más fl exible, nos tiene que permitir esa adaptabilidad. 
Estamos hablando de grado y postgrado y de precios públicos y por tanto no hay mercan-
tilización, simplemente hay fl exibilidad y adaptabilidad. Si lo hacemos mal lo haremos 
mal, pero el método en este caso no es malo. Será malo si la conclusión fi nal, a lo que 
lleguemos, está mal pero bueno, todavía no hemos empezado.

Dentro de 5 años nos decís: «oye, qué chapuza habéis hecho», pero el método en sí 
mismo no es malo y no es mercantil, al contrario.

Pregúntales a los estudiantes de económicas, a ver si prefi eren tener que hacer un 
Máster una vez que han acabado, pagado con su dinero con unos precios altísimos, para 
aprender lo que ellos dicen ¿por qué no me lo enseñasteis en la carrera? a que ahora pue-
dan hacerlo a precio público.

En resumen diría que lo caro es lo que hay ahora, cuando, por ejemplo, no hay econo-
mista que esté trabajando a un cierto nivel que no haya pagado bastante dinero por hacer 
un Master de especialización a precios «privados». Hasta ahora los Masters han tenido 
precios de mercado, y no han tenido competencia en ese tipo de formación de postgrado 
con formación a precios públicos. Ahora, sin embargo, lo que se plantea precisamente es 
que ese tipo de formación tenga carácter ofi cial y sea a precios públicos que, desde luego 
quedarán muy lejos de los precios actuales de oferta privada. 

Por otra parte, yo creo que este discurso de plantear las demandas en orden lexicográ-
fi co pues está bien, ahí no tengo nada que decir. Es decir, si hasta que la prioridad 1 para 
algunos no esté completamente resuelta no empezamos con la prioridad 2 pues perfecto, 
es que ese discurso no hay quien lo rompa. 

Quiero decir con esto que evidentemente tenemos carencias en euskera, evidente-
mente tenemos carencias en investigación, evidentemente tenemos carencias de muchos 
tipos, pero en el programa de plurilingüismo en ningún momento se ha detraído, haciendo 
la analogía de los recursos, esto no es un juego de suma cero, no hemos detraído recursos 
de la formación en euskera para la formación en inglés. Estamos también trabajando en 
la parte de normalización lingüística, claro que sí. Insisto, en este caso no va de un lado 
para tapar el otro, no hemos destapado, no hemos desvestido, como se suele decir, ningún 
santo para vestir a otro.
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Respuesta: Joxe Mari Aizega. Vicerrector de Ordenación Académica. Universidad de 
Mondragón.

Como Mondragon Unibersitatea sí quisiera responderte y lo voy a hacer, por cohe-
rencia en euskera.

(Traducción del euskera).
Nosotros, como universidad euskaldun, tenemos el objetivo de que todos los alumnos 

que vienen a nosotros queriendo estudiar en euskera puedan hacerlo. Actualmente, un 
70%, casi un 75%, estudia en euskera. Y es verdad que a veces tenemos algunas difi cul-
tades en algunas titulaciones para completar los cursos, o en otros casos por la diferente 
situación lingüística de los alumnos. 

Respecto al castellano, teniendo en cuenta la situación actual y el mercado laboral, 
resulta fundamental en Euskalherria para trabajar. Y para el futuro, y también actualmen-
te, el inglés es necesario. Y aquí es donde tenemos ciertas difi cultades con los alumnos, 
puesto que el diferente nivel de ingles de los estudiantes nos obliga a dividirlos en gru-
pos. Empezamos a estudiar inglés con 6 y 7 años pero normalmente no somos capaces de 
dominarlo nunca por ello opinamos que el inglés tenemos que incluirlo en la formación. 
Para concluir diré que en Mondragon Unibertsitatea creemos que el conocimiento de 
estos tres idiomas sería una gran ventaja para nuestros alumnos. Muchas gracias.

Respuesta: Enrique Amezua. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 
UPV/EHU.

Sobre la pregunta de si los modelos son diferentes, creo que el movimiento se de-
muestra andando. Todavía estamos en la primera parte del discurso, quizás el discurso 
puede encontrar diferencias, matices.

A mí no me importaría que hubiese modelos diferentes, quizás fuese bueno para un 
país rico, pero yo creo que todavía tenemos que demostrar que realmente tenemos unos 
modelos propios y que somos capaces de llevarlos a la práctica.

Dos cosas solamente sobre el tema tan traído y llevado durante toda esta sesión de la 
mercantilización. La primera, igual es un tema también de terminología, de concepto, no 
sé si no estamos introduciendo un debate que hasta cierto punto es falso. Es cierto que se 
han utilizado términos como empleabilidad y otros parecidos, pero yo creo que los que 
estamos metidos en este enjambre del Proceso de Bolonia no estamos queriendo hacer un 
servicio al mundo más liberal. Vamos a cambiar de conceptos. ¿Por qué no hablamos de 
crear ciudadanos competentes? Cuando digo ciudadanos competentes no quiero decir que 
únicamente valgan para decir sí al mercado laboral.
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Voy a poner un ejemplo. ¿Qué me dice Bolonia, qué me dice lo que yo más co-
nozco que es el proyecto timing o qué me dice un sistema por competencias? Me dice 
que si soy profesor de Historia de la democracia, y llego a la conclusión de que en el 
momento actual se necesita fomentar la participación, si soy coherente con lo que creo, 
debo incitar, debo promover en el estudiante competencias deliberativas porque si no, 
no seré lógico. Me habré quedado en enseñarle la pura teoría -que está muy bien, es 
imprescindible como primer paso- pero debo seguir adelante y decir «no, debo hacerle 
competente para participar en público», luego debe saber deliberar, debe saber argumen-
tar en público. 

Luego puedo optar por lo que cada universidad o cada modelo hace. Efectivamente lo 
he dicho, hay un riesgo. Con este sistema uno puede caer en formar únicamente para una 
empleabilidad muy pragmática, pero no tiene por qué ser así.

Respuesta: José Ángel Achon. Decano de la Facultad de Humanidades del Campus de 
San Sebastián-Donostia. Universidad de Deusto.

Quería responder a la pregunta que ha expresado el moderador sobre qué es lo que 
aporta a las universidades privadas.

A modo de boceto diría que a la Universidad de Deusto, le hace falta un poco menos 
de solidaridad. Es un valor que tiene un poco sobreponderado. A la Universidad del País 
Vasco yo diría que le hace falta un poco más de libertad para los profesores de los depar-
tamentos, y me estoy refi riendo a los profesores por poner una institución genérica y con 
la experiencia que yo tengo, y le sobra como os digo, igualdad.

Y entonces ¿qué es lo que aporta la nueva situación? Y con esto pretendo comple-
tar la respuesta que ha dado antes Jon Barrutia cuando le han preguntado qué valores 
hay y ha contestado que no hay ningún valor explícito, que es más metodología, téc-
nica. 

Yo como sociólogo le diría: sí hay un valor latente, y es la libertad. Y la libertad no 
como se ha dicho aquí tanto del mercado, etc., sino la libertad del estudiante, es decir, 
que sea el estudiante el que coge, el que hace su propio currículo en gran medida y eso 
está en el nuevo espíritu de Bolonia y también, como se habrá dicho a la mañana, en la 
universidad alemana, en la universidad de Humboldt están las tres libertades académicas, 
es decir, la libertad de estudiar lo que se quiera, cuando se quiera y donde se quiera y 
con quién se quiera. Ese es el espíritu y la gran aportación que en el trasfondo y de una 
manera implícita está en este mensaje y en estos objetivos que de una manera latente se 
nos han marcado. Da la casualidad que la libertad es el primer principio de la Consti-
tución española y también, curiosamente, de la Constitución francesa, de la Revolución 
francesa. Gracias.
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Respuesta Egoitz Albizu. Representante de los estudiantes en el Consejo de Gobierno de 
la UPV/EHU.

(Traducción del euskera).
Yo creo que existe mercantilismo y elitismo. En mi opinión, meten miedo y aunque 

parece que nadie lo puede demostrar, éstos son los objetivos del Proceso de Bolonia 
¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Pues, mediante diferentes caminos, es decir, se 

diseñan algunos métodos que pueden traer esas consecuencias. Dichos métodos no lo 
reconocerán, no dirán, lo que nosotros buscamos es el mercantilismo y elitismo de la edu-
cación. Pero, se implantan varios estudios de grado y post-grado. Los estudios de grado, 
como algo general, entre otras cosas porque es imposible en pocos años meter más cosas, 
y por otro lado los estudios de post-grado. Unos estudios de post-grado que hoy en día son 
demasiado caros, y seguirán siendo muy caros en el futuro.

Y volviendo a lo que antes se ha dicho, ¿a qué tendríamos que renunciar para que la 
Universidad tenga fi nanciación sufi ciente? Desgraciadamente será difícil renunciar a los 
gastos militares en favor de la Universidad. Al fi n y al cabo no es la Universidad la que 
tienen que organizar lo que es para la Universidad y lo que no. 

Pero de todos modos, si el dinero público no es sufi ciente, tendrá que ser privado. Hoy 
en día las empresas no invierten dinero en educación, pues carece para ellas de interés y no 
creo que eso vaya a cambiar ahora de repente. 

Los Master son caros y a las empresas les dan la oportunidad de aportar dinero a la 
educación y a la Universidad. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Pues que las empresas 
tendrán que sacar algún benefi cio y si quiere la Universidad mantener un nivel en nombre 
de la calidad, tendrá que mantener la fi nanciación privada para que sus ofertas puedan 
llevarse a cabo. 

¿Qué supone todo ello? ¿Qué la Universidad publica tiene que tener fi nanciación pú-
blica y privada? ¿Cómo consigue fi nanciación privada? Atrayendo alumnos. Necesita un 
producto para poder ser vendido en el mercado, y por desgracia, ese producto somos los 
estudiantes. Cuanto más producto, más provecho mercantil, por eso se abre, se pide o se 
reivindica la movilidad.

Pero, hoy en día estamos hablando, lo ha dicho Enrique Amezua, de que la movilidad 
ya está en marcha, de que las becas Erasmus están ahí etc. Pero, se sabe que no son sufi -
cientes y para los retos que se plantean las inversiones tienen que ser mayores, da igual si 
públicas o privadas. 

Si son privadas traerán unas consecuencias y si son públicas otras. El asunto es que 
nadie dice que se necesita un cambio de metodología, un cambio que, lo más seguro, es 
que se necesitaba hace mucho tiempo. Pero, la consecuencia queriendo o sin querer, sí, 
eso se puede discutir, tal vez, puede ser rentabilizar al que produce, con lo que terminamos 
con la dedicación exclusiva del estudiante a los estudios. Efectivamente, el dinero para 
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estudiar que se necesita o se tiene ya, por haber estado ahorrando durante toda su vida, o 
se lo ofrece su familia, porque no podrá trabajar para poder dedicarse a ello.

Después, habrá conseguido algunos estudios de grado, pero no le van a ser sufi cientes 
para conseguir un empleo en el mercado. Es verdad que los alumnos necesitamos algunos 
estudios, que realizamos porque nos forman también como personas. Pero lo que le pedi-
mos a la Universidad es también una salida laboral y para obtener esa salida laboral no es 
obligado, pero tendremos que hacer un post-grado. Y estudiar un post-grado, hoy en día, 
es muy caro, pero nadie ha dicho qué remedio se va a dar para que de aquí en adelante no 
sean caros.

Que los precios sean públicos no aseguran que vayan a ser más baratos. Nosotros va-
mos a tener que rellenar un curriculum y hoy en día el mercado nos va a exigir un estudio 
de grado, un estudio de post-grado, saber idiomas y si además has realizado esos estudios 
en el extranjero mejor.

No obstante, hoy en día el programa Erasmus no ha respondido a la movilidad hasta 
ahora, por lo que la movilidad que pide el Proceso de Bolonia no está asegurada. Seguro 
que se necesita más dinero para la educación y estoy seguro de que todos estaremos de 
acuerdo con eso. El caso es de dónde procede, con qué intereses y a qué responde hoy en 
día la Universidad.

El proceso de Bolonia nunca podrá fi jar el modo de estudiar nuestra lengua, no tiene 
ningún sentido, ni es absolutamente necesario responder al mercado. El mercado es dema-
siado fl uctuante y por eso el nivel de estudios que alcanzaremos al hacer un post-grado, 
nos obligará a, en otro momento, cursar otro post-grado para poder permanecer en nuestro 
puesto de trabajo si la empresa te pide esos estudios.

Pero no es seguro que vaya a haber recursos para ello. Nos encontramos ante una 
situación, en la que el Proceso de Bolonia nos pide un montón de cosas ejemplares 
con diferentes caminos o procedimientos. Desgraciadamente, cambiamos nuestra edu-
cación, y se abre una brecha en los derechos de los estudiantes, que se hará mayor. Al 
fi nal nosotros seremos los perjudicados cuando una carrera desaparezca. Nosotros sere-
mos los perjudicados cuando no podamos trabajar y estudiar al mismo tiempo o cuando 
para atraer estudiantes del extranjero se tenga que aumentar el numero de post-grados 
en inglés o cuando se tenga que aumentar esa oferta para que nuestra Universidad sea 
competitiva.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?, pues que esa cooperación se convierta en 
una competitividad salvaje, y que en las universidades de hoy en día no se dé a los 
estudiantes y ciudadanos la opción de debatir el tipo de Universidad que quieren en su 
entorno.

¿Y, qué tipo de Universidad queremos hoy en día, según las necesidades que tiene la 
sociedad? El mercado, está ahí, nadie lo puede negar, pero lo que reemplaza el mercado es 
una parte y hay que tener en cuenta los intereses que tiene.
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Esto va a crear una transformación en los diferentes niveles de la sociedad y la Uni-
versidad va a ser un instrumento para esa transformación. Pero, para ello tenemos que 
saber qué cambio necesitamos en la sociedad y deberíamos tener un sistema para que la 
lengua estuviese normalizada.

Muchas gracias a todas y todos por vuestra participación en este brillante debate. 
Como no hay más preguntas podemos invitar a que Pilar Elorrieta como relatora de la 
jornada, realice las conclusiones o las consideraciones fi nales de todo lo que ha sido el 
desarrollo de las ponencias.
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CONCLUSIONES

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES 
EN LA EUROPA DEL CONOCIMIENTO

PILAR ELORRIETA
Secretaria Técnica del Consejo Social de la UPV/EHU

La creación de una Europa basada en el conocimiento es uno de los objetivos funda-
mentales de la Unión Europea.

Las Universidades se encuentran en el centro neurálgico de la investigación, la edu-
cación superior y la innovación por lo que detentan la clave de la economía y de la socie-
dad del conocimiento.

La economía y la sociedad del conocimiento nacen de la combinación de la produc-
ción del conocimiento por medio de la investigación científica, su transmisión mediante 
la educación, su difusión a través de tecnologías de la información y de la comunicación 
y su explotación a través de la innovación tecnológica.
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Las Universidades forman un número cada vez mayor de estudiantes con cualificacio-
nes elevadas lo que refuerza la competitividad de la economía europea. La tercera parte de 
las personas en Europa trabaja en sectores que exigen un alto nivel de conocimientos.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea recabaron la colaboración 
de los Responsables Europeos de Educación para cumplir el objetivo estratégico de basar 
la economía y la sociedad europea en el conocimiento.

El Espacio Universitario Europeo (EEES). El proceso de Bolonia

El objetivo de crear un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) antes del 
2010 comenzó en 1999 con la Declaración de Bolonia de la que toma su nombre el pro-
ceso en el que estamos inmersas las Universidades de 45 países que han decidido refor-
mar las estructuras de sus titulaciones universitarias de manera convergente.

Los programas europeos de movilidad de estudiantes descubrieron el mayor obs-
táculo para su desarrollo: la incompatibilidad entre sistemas universitarios.

La necesidad de organizar la diversidad de titulaciones universitarias en Europa 
alumbró los primeros acuerdos (Helsinki 2001) para alcanzar la titulación de grado se 
exigirán entre 180 y 240 créditos (tres o cuatro años) y para alcanzar la titulación de 
master se exigirán entre 60 y 120 créditos más (uno o dos años más).

Hasta ahora, el libre acceso del alumnado titulado universitario al mercado laboral 
europeo se ve dificultado por el reconocimiento de titulaciones. Existen una diversidad 
de denominaciones, de estructuras y de duración de las enseñanzas.

La convergencia de titulaciones universitarias definirá el Espacio Universitario Eu-
ropeo (EEES) y facilitará el acceso al mercado laboral europeo.

El aprendizaje se centrará en el estudiante y en el resultado de la docencia.

El sistema europeo de créditos (ECTS)

Alcanzado el acuerdo sobre la estructura de las enseñanzas se hizo necesaria la in-
troducción de un sistema europeo de créditos (ECTS) que facilite el estudio en cualquier 
Institución de Educación Superior de la Unión Europea.
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En éste ámbito la duración de las enseñanzas condiciona la edad de acceso al merca-
do laboral y la calidad de la preparación con la que se accede a él. Entendemos por cali-
dad el aprendizaje de lo necesario para acceder al mercado laboral. La garantía de la 
ca lidad en el Espacio Europeo de Educación Superior procederá de la propia universidad 
que implantará mecanismos de evaluación y mejora en su seno y de los gobiernos que 
crearán agencias de acreditación o evaluación externa que nos digan que las titulaciones 
son comparables.

Las agencias que utilicen metodologías semejantes reconocerán mutuamente las 
acreditaciones realizadas.

Se reforma la estructura de las titulaciones para desarrollar perfiles profesionales 
semejantes, semejantes en conocimientos, semejantes en habilidades y semejantes en 
capacidades.

Esta convergencia de titulaciones no es una homogeneización de titulaciones, la di-
versidad se mantendrá en las lenguas, en el perfil de las universidades y en el itinerario 
elegido por cada estudiante.

El alumnado necesitará tutorización y asesoramiento para decidir su elección sobre 
el itinerario de aprendizaje.

Para el 2010 también, el Programa de Trabajo Educación y Formación diseñado 
por los Responsables Europeos de Educación tiene como objetivo hacer de las titulacio-
nes educativas europeas el destino de estudiantes, profesores e investigadores de cual-
quier país del mundo.

Tendencias

Sobre los objetivos trabajados hasta ahora (estructura de las titulaciones, calidad y 
reconocimiento), las Universidades Europeas han presentado a la reunión de Ministros 
de Educación (Bergen 2005) un informe que revela las tendencias de la puesta en mar-
cha del Proceso de Bolonia :

 1. En general, las universidades tienen plenamente asumida la necesidad de llevar 
a cabo las reformas acordadas hasta ahora, pero existen grandes diferencias en 
las metodologías docentes.
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 2. Con frecuencia, encuentran falta de autonomía institucional y falta de recursos 
económicos para llevar las reformas a término.

 3. Son muchas las universidades que avanzan en la reforma de la estructura de 
las titulaciones, aunque menos las que han modificado los planes de estudio. 
De hecho, existe cierta confusión en los objetivos de la titulación de grado. Po-
dría resultar una versión comprimida de las antiguas carreras de ciclo largo en 
aquellas universidades que entienden el proceso de convergencia de titulaciones 
como un mero cambio en la duración de los estudios.

 4. La mayoría de las universidades desconfían de la empleabilidad de las personas 
tituladas de grado.

 5. La mayoría de las titulaciones de postgrado darán acceso al tercer ciclo o doc-
torado, pero no está claro si se diferenciarán masters profesionales y masters 
orientados a la investigación.

 6. Son pocas las universidades que hacen un seguimiento de la inserción laboral 
de sus titulados y tituladas.

 7. Las herramientas para el reconocimiento de los titulados y tituladas universita-
rios (sistema europeo de créditos y suplemento al diploma) están implantadas 
en muchas universidades pero con problemas técnicos (sistema de calificacio-
nes, programas informáticos) y de otro tipo: el cambio de unidad basada en 
el número de horas lectivas a otra basada en la carga de trabajo del alumnado 
sigue siendo un asunto polémico. El suplemento al Diploma debe incluir los 
resultados del aprendizaje (conocimientos, destrezas, competencias).

 8. La dedicación del profesorado a la elaboración de nuevos planes de estudio y al 
asesoramiento del alumnado en el nuevo modelo de aprendizaje resta tiempo a 
la función investigadora.

 9. La sociedad debe entender el cambio cultural que representan estas reformas y 
que afecta a la concepción de la educación superior.

10. Los gobiernos deben tener en cuenta que no son suficientes las reformas legis-
lativas. Se necesita más inversión en educación superior. Las estructuras de go-
bierno y de gestión de las universidades deben ser fuertes. El profesorado tiene 
que formarse en el nuevo modelo de docencia y de evaluación.
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11. Las universidades necesitan liderazgo de los equipos de gobierno, un sistema de 
comunicación interna ágil y coordinación para integrar las iniciativas que surjan 
en los centros y departamentos.

La situación del proceso en España y en Euskadi

Las reformas legislativas en España han regulado:

— la estructura de las enseñanzas universitarias,
— los estudios de grado, postgrado y doctorado,
— el procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al título, y
— el sistema europeo de créditos y cualificaciones.

Próximamente se aprobará el catálogo de titulaciones que está en elaboración.

Las nuevas titulaciones oficiales se iniciarán en 2007. Sin embargo, Bolonia es mu-
cho más que un cambio en el sistema de titulaciones.

Las titulaciones deberán adaptarse a las necesidades empresariales y sociales en la 
definición de los nuevos perfiles profesionales y en la definición de las competencias 
necesarias para alcanzarlos.

Las Universidades Vascas deben planificar su incorporación al Espacio Universitario 
Europeo (EEES).

La Comunidad Autónoma debe definir el mapa de titulaciones en el sistema univer-
sitario vasco: la organización de los estudios de grado (que previamente defina el Go-
bierno del Estado) y de los estudios de postgrado.

Una vez aprobado el catálogo de titulaciones, la aprobación de las directrices propias de 
cada título, es decir, los contenidos formativos comunes de cada titulación de grado abrirá 
paso a la elaboración de los nuevos planes de estudio en un plazo máximo de dos años.

Paralelamente, las Universidades podrán diseñar los masters que apruebe la Comu-
nidad Autónoma. Los masters posicionarán a las Universidades Europeas en la oferta 
universitaria en el mundo.
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Prioridades propuestas por los responsables de la Educación Superior en Europa 
para los próximos años

Los Ministros Europeos de Educación Superior se han propuesto para 2007 la puesta 
en práctica de estándares y directrices que garanticen la calidad, de marcos de cualifica-
ciones y la expedición y el reconocimiento de títulos conjuntos, incluso de doctorado.

Cumplidas estas prioridades, en 2010 se establecerá el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) basado en los principios de calidad y transparencia, de cuyo éxito 
dependerá la posición de las Universidades Europeas en el mundo.
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CLAUSURA

JULIO ARTETXE BARKIN
Diputado Foral de Empleo y Formación

Diputación Foral de Bizkaia

Permítanme, en primer lugar, trasladarles mi más sincero reconocimiento por sus 
esfuerzos en el trascendental reto que afrontan la universidades vascas dentro del proceso 
de creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, un proceso que afectará a to-
dos los sectores universitarios, profesores, administración, alumnos,… a todos, y también 
a otros agentes y actores sociales, entre los que nos hallamos las instituciones públicas. 
La Universidad encara un cambio radical, un proceso de redefinición, reconstituyente 
casi, forzada por la necesidad de hacer extensiva la Unión Europea a todos los ámbitos 
sociales y culturales, e impelida por un tiempo en el que las estructuras políticas, socia-
les y culturales cambian vertiginosamente en un período de revolución tecnológica. Y 
les reitero mi reconocimiento, porque en ocasiones, no somos conscientes de todas las 
exigencias que proyectamos a la Universidad. Pretendemos, la sociedad en su conjunto 
pretende, que la Universidad sea un escenario de contraste de ideas, de reflexión y de 
debate, fiel a su devenir histórico. Pretendemos que contribuya en la transmisión del 
concepto de Europa a la ciudadanía solventando los problemas pedagógicos creados por 
una unión política y económica lejana a los ciudadanos. Y por ultimo pretendemos ahora, 
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que sea punta de lanza, pieza fundamental en el proceso de producción del conocimiento, 
porque la generación del conocimiento es imprescindible para el desarrollo económico y, 
consecuentemente, para el bienestar de nuestra sociedad.

Goi Mailako Hezkuntzako Europako Espazioen Sorrera ezin da atzeratu. 1998an ja-
rri zen abian, Sorbonako Unibertsitateko deklarazioarekin, eta urte bete geroago mamitu 
egin zen Europako 30 bat ministrok, Boloniako Deklarazioa sinatu zutenean. Bertan, 
hainbat neurri indarrean jartzea adostu zuten, herri ezberdinetako unibertsitateen sis-
temak homologatu nahian. Boloniako prozesua hasi zen orduan, eta horrek bildu gaitu 
arratsalde honetan Goi mailako Ingeniari eskolan. Harrez geroztik, jarraipena egiteko 
goi bilerak egin dira bakoitzari dagokion deklaraizoa plazaratuta, hurrengoa Londresen 
bi urte barru. Europako Kontseiluaren iritziak ere eman dira jakitera, beti ere, ezagutza-
ren gizartean sakontzearen aldekoak. Eta 2001ean, Europako Unibertsitateen Elkartea 
sortu zen erakunde hauen aburak eta printzipioak ere zabaltzearren. Azken hauen artean, 
unibertsitateen autonomia, malgutasuna, hezkuntza herri ondasuntzat hartu beharra, iker-
kuntzaren premia, aniztasuna eta kalitatea, besteak beste. Pozesu luze baten abiapuntuak 
lirateke, zalantzaz eta beldurrez beteriko prozesu batenak, baina helmuga eta data jarrita 
dituena. 2010. urtea. Ordurako Goi Mailako Hezkuntzako Europako Espazioa gauzatuta 
eduki behar izango dugu, nahiz eta jakin badakigun, zenbait arlotan, luzapena nahi-
taezkoa izango den homologazioaren emaitzak ezagutzeko.

Este periodo de convergencia, es también tiempo de incertidumbres, de temores, de 
riesgos, pero en tiempos de globalización, donde hay un riesgo hay una oportunidad. La 
convergencia universitaria ofrece la posibilidad de abordar nuevos retos y también de 
solucionar viejos problemas estructurales. Los retos se concentran en torno a la armoni-
zación de los diferentes sistemas universitarios que conviven en Europa, los ciclos, las 
titulaciones, los modelos de organización, el impulso de la investigación, la mejora de la 
gestión o la movilidad. Y los problemas son viejos conocidos, tales como la autonomía 
universitaria, la burocracia, la evaluación de la calidad, y sobre todo la financiación. En 
los países más avanzados dentro de la propia Europa, el gasto es fundamentalmente públi-
co, llegando hasta el 77%. La participación privada apenas alcanza el 25%, muy por de-
bajo de los porcentajes de otros países como Estados Unidos, Australia o Japón, (competi-
dores nuestros ya a día de hoy). Sin embargo, existe una clara tendencia hacia una mayor 
participación de fondos privados en la financiación de las universidades públicas. En una 
coyuntura económica general de restricción presupuestaria, la búsqueda y el hallazgo de 
fuentes de financiación alternativas y la generación de recursos propios, es una prioridad. 

Aipatutakoak izango lirateke Unibertsitateak orohar aurre egingo dien erronkak, 
baina Euskal Herritik geure berezitasunak ere gehitu beharko genizkioke Boloniako De-
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klarazioarekin hasitako prozesuari. Izan ere, Europako Unibertsitateen Elkarteak adierazi 
zuenez, homologazioa ez da homogeinizazioa. Goi Hezkuntzako Europako Ezpazioak, 
aniztasunari leku egin behar izango lioke. Gurean, bi ezaugarri nagusi aipatuko nituzke. 
Alde batetik Estatuaren egituraketa bera, autonomiena, eta admistrazio bakoitzak dituen 
erantzukizunak eta konpetentziak. Eta bestetik hizkuntza bera, euskara, bizirik irauteko 
amaierarik gabeko borrokan beti, Europan ere, tokia aurkitzeko premian dagoena.

En mi condición de Diputado Foral de Empleo y Formación, hago votos por la co-
laboración institucional con las Universidades con el fin de que los retos sean superados 
y los problemas subsanados en aras a lograr un espacio universitario de calidad. Pero 
no querría perder esta oportunidad para recordar que la enseñanza universitaria es la ca-
beza tractora de un sistema educativo que abarca otras enseñanzas, como la Formación 
Profesional. Ambas están estrechamente ligadas ya desde el Tratado de Maastricht y el 
posterior articulado del Tratado de Ámsterdam que bajo el título genérico de «Educa-
ción, Formación Profesional y Juventud», en su artículo 150, señala que «la acción de 
la comunidad se encaminará a:

— Facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente median-
te la formación y la reconversión profesionales, y

— Mejorar la formación profesional y permanente para facilitar la inserción y la 
reinserción profesional en el mercado laboral.»

Europa insta a lograr una mayor conexión entre el trabajo y la formación, entre los 
diferentes agentes sociales y también a una mayor comunicación y cauces fluidos entre 
la formación profesional y la enseñanza superior. Las propias universidades reconocieron 
en Salamanca en 2001 las claves de futuro como una adecuación al mercado laboral que 
debería reflejarse en el curriculo. A mi juicio, ese es el camino, porque como señalaba 
al inicio de mi intervención, el bienestar depende del conocimiento y su transmisión, la 
economía depende del conocimiento, y sólo con él será capaz de sustentar el crecimien-
to, y crear un mayor número de puestos de trabajo.

Para finalizar, les reitero mi reconocimiento por la tarea que enfrentan en este proce-
so hacia un espacio Europeo de Educación Superior, que sólo será el primer paso hacia 
una convergencia mundial y el deseo de que las Universidades vascas consigan su nicho 
en este nuevo espacio.
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CLAUSURA

EL ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO. 
UNA VISIÓN DESDE EUSKADI

FERNANDO TAPIA ALBERDI
Diputado Foral del Departamento para 

las Relaciones Sociales e Institucionales. 
Diputación Foral de Gipuzkoa

La Comisión europea declaró en marzo de 2000 el objetivo para toda la unión de 
convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores em-
pleos y con mayor cohesión social1. A partir de esta refl exión surgió todo un programa de 
coordinación europea de políticas de educación, investigación, formación y aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, políticas sociales y de empleo, infraestructuras, sociedad de 
la información etc, de manera que podemos hablar de tres grandes grupos de políticas 
europeas, las políticas para la economía basada en el conocimiento; las políticas sociales 

1 Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Lisboa 23 y 24 de marzo de 2000.
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para el bienestar y las políticas para la sostenibilidad. Como es obvio, todas estas políti-
cas deben ser coherentes y estar interrelacionadas entre sí, si pretenden servir al objetivo 
mencionado.

Así, se establecen iniciativas comunitarias para el fomento del espíritu emprendedor, 
programas de mejora en el área de política industrial, innovación y competitividad, o una 
política científi ca y tecnológica que asegure la innovación de las empresas, o se establece 
el sexto programa marco europeo, uno de cuyos objetivos es crear un Espacio Europeo 
de la Investigación. En lo que se refi ere a las políticas de sostenibilidad, la Política Agrí-
cola Común tiene como objetivo actualmente alcanzar una agricultura multifuncional, 
observadora de determinadas normas de higiene, seguridad y calidad de los alimentos; 
la política común de pesca trata de gestionar la industria a favor de las comunidades 
de pescadores y consumidores buscando la conservación de los stocks, y la mejora de la 
fl ota; en lo que respecta a transportes, se promueven las Redes Transeuropeas de Trans-
porte...

Se implementan así mismo Políticas sociales para el bienestar, pues nadie, ningún 
ciudadano, puede quedarse atrás mientras la UE se esfuerza por convertirse en la econo-
mía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Por ello, más y 
mejores empleos e igualdad de oportunidades son las consignas de la política social y de 
empleo europea fi jada en la ya mencionada cumbre de Lisboa: la promoción del empleo, 
la mejora de las condiciones de vida y trabajo y de seguridad y salud, protección social 
adecuada, diálogo social y negociación colectiva, lucha contra las exclusiones... En lo que 
se refi ere a la salud, se pretende mejorar la información, crear un mecanismo para actuar 
inmediatamente ante amenazas graves a la salud y mejorar la comprensión de factores que 
puedan afectar a la salud, especialmente los relacionados con el estilo de vida, así como 
con el medio ambiente. En otro orden de cosas, es deseable también que la ciudadanía 
vuelva a confi ar en la seguridad de los alimentos que consume.

Para que todo esto pueda ser cierto es necesario contribuir a una educación de cali-
dad fomentando la cooperación intraeuropea, pero en todo caso respetando su diversidad 
cultural y lingüística; y no solamente en el ámbito de la educación superior, sino también 
en lo que se refi ere a la formación profesional. La juventud y el deporte también están pre-
sentes en la políticas de la UE en proyectos destinados, por ejemplo, a la integración de los 
jóvenes a través de las actividades deportivas, o la lucha contra el dopaje en el deporte.

Dicho esto, y reconocido que la educación superior es un elemento fundamental para 
que los objetivos establecidos en la cumbre de Lisboa sean algún día realidad (hoy ya 
sabemos que no lo serán en el plazo fi jado en aquella cumbre), cabe preguntarse si la 

Bolonia.indd   198Bolonia.indd   198 26/1/07   12:59:3826/1/07   12:59:38



FERNANDO TAPIA ALBERDI

199

universidad europea es capaz, en su diseño, costumbres, y estilo actuales, de responder 
al futuro globalizado. Si nos fi jamos en los textos de la propia Comisión Europea, parece 
que no: en su comunicación de febrero de 2003, y haciendo referencia al consejo europeo 
celebrado previamente en Barcelona, nos dice lo siguiente: 

Por tanto, la Unión Europea necesita un entorno universitario saneado y fl ore-
ciente. Europa necesita excelencia en sus universidades para optimizar los procesos 
que sustentan la sociedad del conocimiento y lograr el objetivo fi jado en el Consejo 
Europeo de Lisboa de convertirse en la economía más competitiva y dinámica del mun-
do basada en el conocimiento, capaz de sustentar el crecimiento económico y crear un 
mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión social. El 
Consejo Europeo de Barcelona reconoció esta necesidad de excelencia al abogar por 
que los sistemas europeos educativos se convirtieran en una «referencia de calidad 
mundial» para 20102.

En defi nitiva, la universidad europea está obligada a competir en un entorno glo-
balizado, donde, al parecer, y hasta ahora, son las universidades americanas, o tal vez 
haya que decir el modelo de universidad americano, quienes se llevan el gato al agua, 
si hacemos caso de los datos recogidos en la comunicación de la Comisión europea de 
5 de febrero de 2003, y que no voy a citar aquí porque estoy seguro de que ya han sido 
mencionados.

Podríamos decir que el modelo de universidad diseñado por Wilhelm von Humboldt 
hace ya 200 años no es útil actualmente, pero, podemos trasladar el modelo americano de 
megaciudades universitarias a nuestro territorio? ¿No es, tal vez, más adecuado el modelo de 
redes de conocimiento (y digo redes de conocimiento, no redes de universidades) en las que 
cooperen diferentes universidades (que respondan así mismo a diferentes estilos de universi-
dad), centros de investigación, empresas y, por supuesto, instituciones de toda Europa?

Si queremos apostar por un modelo de redes, parece evidente que un proceso de ho-
mologaciones y convalidaciones de las titulaciones universitarias es necesario, y también 
parece claro que, si queremos que las universidades europeas cooperen (insisto que no 
sólo entre ellas), tendrán que contar con la sufi ciente autonomía y fl exibilidad para, por 
ejemplo, poder ofrecer una titulación conjunta pero que sea, desde luego, reconocida a lo 
largo de toda la Unión Europea (si es que es cierto el principio de libertad de movimiento 
de personas, y que todos somos ciudadanos europeos).

2 Comunicación de la Comisión Europea de 5 de febrero de 2003.
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Y, ¿qué papel pueden jugar nuestras universidades en ese futuro que simbolizamos en 
el 2010, cuatro universidades distintas, con potenciales y culturas diferentes, cada una con 
su ámbito de trabajo?

— La Universidad Pública del País Vasco, además de ofrecer un amplio abanico de 
titulaciones universitarias, postgrados... tiene un potencial investigador importante 
y una capacidad innegable para atraer estudiantes extranjeros, incluso oferta dobles 
titulaciones en colaboración con facultades de otros territorios.

— La Universidad de Deusto, más centrada en el ámbito de las ciencias humanas, qui-
zá tenga su punto fuerte en la formación del profesorado, está ya presente en más 
de una red europea de excelencia.

— Mondragon Unibertsitatea, tiene sin duda su punto fuerte en el máximo contacto 
entre la formación y la aplicación de conocimientos en el ámbito laboral.

— Y, fi nalmente, la UNED, que, como decía ayer su director, Juanjo Alvárez, en una 
entrevista que le hacía un medio de comunicación, y que es además miembro de la 
junta directiva del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, si la UNED no exis-
tiera, habría que crearla, si puede ofrecer algo es esa fl exibilidad que algunos estu-
diantes necesitan y que no encuentran en ninguna otra universidad.

Cuatro universidades, pues, que cuentan con un grado de complementariedad eviden-
te. Y si la cooperación universitaria empezara en nuestra propia casa? 

Pero quizá la revolución pendiente de nuestra universidad, y me atrevo a decir que 
de todo el sistema educativo de nuestro país, es pasar de un proceso de enseñanza a un 
verdadero proceso de aprendizaje, integral: de saber a saber hacer, y a saber ser, jakitez, 
ekitez eta izatez.

Bolonia.indd   200Bolonia.indd   200 26/1/07   12:59:3926/1/07   12:59:39



ANEXOS

Bolonia.indd   201Bolonia.indd   201 26/1/07   12:59:3926/1/07   12:59:39



Bolonia.indd   202Bolonia.indd   202 26/1/07   12:59:3926/1/07   12:59:39



ANEXOS

203

Declaración de La Sorbona

Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de
Educación Superior Europeo

a cargo de los cuatro ministros representantes de Francia, Alemania, Italia
y el Reino Unido

La Sorbona, París

25 de mayo de 1998

Recientemente, el proceso europeo ha dado pasos de extremada importancia.
A pesar de la relevancia que ello tiene, no deberíamos olvidar que al hablar de
Europa no sólo deberíamos referirnos al euro, los bancos y la economía, sino
que también debemos pensar en una Europa de conocimientos. Es deber
nuestro el consolidar y desarrollar las dimensiones intelectuales, culturales,
sociales y técnicas de nuestro continente. Éstas han sido modeladas, en gran
medida, por las universidades, quienes todavía desempeñan un papel
imprescindible en su desarrollo.

Las universidades se originaron en Europa hace unos tres cuartos de milenio.
Nuestros cuatro países poseen algunas de las más antiguas, las cuales
celebran actualmente importantes aniversarios, como es hoy el caso de la
Universidad de París. En aquellos tiempos, los estudiantes y los académicos
solían circular libremente y difundían con rapidez sus conocimientos por todo el
continente. En la actualidad, gran número de nuestros estudiantes todavía se
gradúa sin haber tenido la oportunidad de realizar un periodo de estudios al
otro lado de las fronteras nacionales.

Se aproxima un tiempo de cambios para las condiciones educativas y
laborales, una diversificación del curso de las carreras profesionales, en el que
la educación y la formación continua devienen una obligación evidente.
Debemos a nuestros estudiantes y a la sociedad en su conjunto un sistema de
educación superior que les ofrezca las mejores oportunidades para buscar y
encontrar su propio ámbito de excelencia.

Un área europea abierta a la educación superior trae consigo una gran riqueza
de proyectos positivos, siempre respetando nuestra diversidad, pero requiere,
por otra parte, el esfuerzo continuo que permita acabar con las fronteras y
desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje. Se espera que, de ahora en
adelante, éste favorezca una movilidad y una cooperación más estrechas.

El reconocimiento internacional y el atractivo potencial de nuestros sistemas
residen en las facilidades de comprensión que éstos ofrecen en lo concerniente
tanto a sus aspectos internos como externos. Parece estar emergiendo un
sistema compuesto de dos ciclos, universitario y de posgrado, que servirá de
piedra angular a la hora de establecer las comparaciones y equivalencias a
escala internacional.
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Gran parte de la originalidad y flexibilidad de este sistema se conseguirá
mediante el sistema de créditos,como en el sistema ECTS, (Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos) y semestres. Esto permitirá la convalidación de
los créditos obtenidos para aquellos que elijan una educación inicial o continua
en alguna de las universidades europeas y, asimismo, tengan intención de
obtener una titulación. De hecho, los estudiantes deberían ser capaces de
acceder al mundo académico en cualquier momento de su vida profesional y
desde diversos campos.

Se debería facilitar a los universitarios el acceso a gran variedad de programas,
a oportunidades para llevar a cabo estudios multidisciplinares, al
perfeccionamiento de idiomas y a la habilidad para utilizar las nuevas
tecnologías informativas.

Es importante el reconocimiento internacional de la titulación de primer ciclo
como un nivel de cualificación apropiado para el éxito de esta iniciativa, en la
que deseamos ofrecer una visión clara de todos nuestros esquemas de
educación superior.

En el ciclo de posgrado cabría la elección entre una titulación de máster de
corta duración y una titulación de doctorado más extensa, con la posibilidad de
cambiar entre uno y otro. En ambas titulaciones de posgrado, se pondría el
énfasis apropiado tanto en la investigación como en el trabajo autónomo.

Tanto en el nivel universitario como en el de posgrado, se animaría a los
estudiantes a pasar un semestre, como mínimo, en universidades ubicadas
fuera de sus países. A su vez, habría más personal docente y dedicado a la
investigación realizando sus actividades profesionales en otros países
europeos diferentes a los de origen. El apoyo creciente a la Unión Europea, en
lo que a la movilidad de estudiantes y profesores concierne, debería
aprovecharse al máximo.

Muchos países, no sólo europeos, han tomado plena conciencia de la
necesidad de fomentar dicha evolución. Las conferencias de rectores
europeos, presidentes universitarios, y grupos de expertos y académicos de
nuestros respectivos países se han embarcado en la tarea de análisis de estos
objetivos.

El año pasado, en Lisboa, se acordó una convención que reconoce las
cualificaciones obtenidas en educación superior en Europa dentro del campo
académico. La convención estableció una serie de requisitos básicos y
reconoció a cada país el derecho a tomar parte en un proyecto todavía más
constructivo. Apoyándonos en estas conclusiones, podemos llevar a cabo una
mejora y llegar más lejos. Actualmente ya existen más puntos en común para el
reconocimiento mutuo de las titulaciones de educación superior en cuanto a
propósitos profesionales a través de las respectivas directrices de la Unión
Europea.
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Nuestros gobiernos, sin embargo, todavía tienen que desempeñar un papel
significativo mediante la promoción de medios que permitan la convalidación de
los conocimientos adquiridos y el mejor reconocimiento de las respectivas
titulaciones. Esperamos que todo esto promueva más acuerdos
interuniversitarios. La armonización progresiva del marco general de nuestras
titulaciones y ciclos puede lograrse a través de la consolidación de la
experiencia ya existente, las titulaciones conjuntas, las iniciativas piloto y los
diálogos en los que nos involucremos todos.

Por la presente, ofrecemos nuestro compromiso para la promoción de un
marco común de referencia, dedicado a mejorar el reconocimiento externo y
facilitar tanto la movilidad estudiantil como las oportunidades de empleo. El
aniversario de la Universidad de París, hoy aquí en La Sorbona, nos ofrece una
oportunidad solemne de participar en una iniciativa de creación de una zona
Europea dedicada a la Educación Superior, donde las identidades nacionales y
los intereses comunes puedan relacionarse y reforzarse para el beneficio de
Europa, de sus estudiantes y en general de sus ciudadanos. Nos dirigimos a
otros estados miembros de la Unión Europea y a otros países europeos para
que se unan a nosotros en esta iniciativa, así como a todas las universidades
europeas para que se consolide la presencia de Europa en el mundo a través
de la educación continua y actualizada que se ofrece a sus ciudadanos.

Claude Allègre (Ministro de Investigación Educativa Nacional y Tecnología, Francia)

Tessa Blackstone (Ministro de Educación Superior, Reino Unido)

Luigi Berlinger (Ministro de Educación Pública, Universidad e Investigación, Italia)

Jürgen Ruettgers (Ministro de Educación, Ciencias, Investigación y Tecnología, Alemania)
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Espacio europeo del conocimiento

P5_TA-PROV(2002)0404

A5-0183/2002

Resolución del Parlamento Europeo sobre las universidades y 
la enseñanza superior en el espacio europeo del conocimiento 
(2001/2174(INI))

El Parlamento Europeo,

–Visto el artículo 149 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
–Visto el Convenio europeo del Consejo de Europa de 11 de diciembre de 1953 
(STE n.° 015) relativo a la equivalencia de los diplomas para el acceso a los esta-
blecimientos universitarios,
–Visto el Convenio europeo del Consejo de Europa de 14 de diciembre de 1959 
(STE n.° 032) sobre el reconocimiento académico de los títulos universitarios,
–Visto el Convenio europeo del Consejo de Europa de 6 de noviembre de 1990 
(STE n.° 138) sobre la equivalencia general de los períodos de estudios universi-
tarios,
–Visto el Convenio del Consejo de Europa de 11 de abril de 1997 (STE n.° 165) sobre 
el reconocimiento de los títulos relativos a la enseñanza superior en la región europea,
–Vista la Recomendación del Consejo de Europa de 17 de marzo de 1998 n.° R (98) 3 
sobre el acceso a la enseñanza superior,
–Vista la Recomendación del Consejo de Europa de 30 de marzo de 2000 n.° R (2000) 8 
sobre la función investigadora de la universidad,
–Vista la Recomendación n.° 2001/613/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
10 de julio de 2001, sobre la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las perso-
nas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores(1),
–Vista la «Carta Magna» de las universidades europeas firmada en Bolonia el 18 de 
septiembre de 1988,
–Vista la Declaración de la Sorbona de 25 de mayo de 1998 y la Declaración de Bolonia 
de 19 de junio de 1999,
–Vistas las conclusiones de la Convención de las instituciones europeas de ense-
ñanza superior en Salamanca de los días 29 y 30 de marzo de 2001, así como las 
conclusiones de los Ministros de enseñanza superior reunidos en Praga el 19 de mayo 
de 2001,
–Vista su Resolución de 15 de mayo de 2001 sobre la Comunicación de la Comisión 
relativa a la puesta en práctica del Libro Blanco «Enseñar y aprender: hacia la sociedad 
del conocimiento»(2),
–Vista su Resolución de 23 de octubre de 2001 sobre el Memorándum de la Comisión 
sobre el aprendizaje permanente(3),
–Vista su Resolución de 6 de febrero de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión 
relativa al proyecto de programa de trabajo detallado para el seguimiento del informe 
sobre los objetivos concretos de los sistemas de educación y de formación(4),
–Vista su Resolución de 11 de abril de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión relativa 
al refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior(5),
–Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 
2000, y de Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo de 2001,
–Vistas las Conclusiones del Consejo de Educación de los días 12 de febrero de 2001(6), 
28 de mayo de 2001(7), 13 de julio de 2001(8) y de 14 de febrero de 2002(9),
–Vistos los resultados de la audiencia pública que tuvo lugar en el Parlamento Europeo 
el 20 de febrero de 2002 sobre «Las universidades y la enseñanza superior en los paí-
ses de la Unión y en terceros países»,
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–Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo 
de 2002,
–Visto el artículo 163 de su Reglamento,
–Visto el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comuni-
cación y Deporte (A5-0183/2002),
A. Considerando que la libertad y la autonomía de las universidades deben continuar 
siendo elementos fundamentales de la sociedad y del marco institucional de la Unión 
Europea,
B. Considerando que para lograr el progreso y crecimiento de la Unión Europea es ne-
cesario sentar las bases de un espacio europeo de educación superior, que sea activo, 
dinámico e impulsor de la renovación y del desarrollo permanente,
C. Considerando que las universidades deben promover el espíritu crítico y la inves-
tigación, así como hacer hincapié en la observación, la lógica pura, la curiosidad, el 
interés por el entorno natural y social que nos rodea y el deseo de experimentación,
D. Considerando que, por razones sociales y de igualdad de oportunidades, es un 
compromiso y una obligación de los Estados miembros apoyar el desarrollo de la 
universidad pública,
E. Considerando que es preciso que la Unión Europea y los Estados miembros propor-
cionen los instrumentos necesarios a las universidades y a los centros de enseñanza 
superior,
F. Considerando que la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, enri-
quece el conocimiento y propicia la renovación y el descubrimiento de nuevas realida-
des culturales y sociales,
G. Considerando que la movilidad no puede ser completa y eficaz sin un verdadero 
reconocimiento de títulos y diplomas y que, además, no puede realizarse plenamente 
sin un adecuado compromiso económico,

Espacio europeo de la educación superior
1. Declara que para alcanzar un espacio europeo de enseñanza superior es preciso un 
mayor apoyo de la Unión Europea a las universidades, y señala que el respeto de la 
subsidiariedad es perfectamente compatible con esta ayuda;
2. Afirma que la Unión Europea debe invertir más en educación, puesto que el cono-
cimiento es la clave de la competitividad y del desarrollo económico y social europeo;
3. Pide a la Comisión que incremente la presencia de las universidades en sus progra-
mas y políticas, y reclama un mayor protagonismo de las mismas en el proceso de 
aplicación del acervo comunitario;
4. Pide a los rectores de universidad, así como a los docentes e investigadores, que 
intervengan activamente en la creación de un espacio europeo de la enseñanza supe-
rior y que desempeñen plenamente su función para reforzar las dimensiones intelec-
tuales, culturales, sociales, científicas y tecnológicas de la construcción europea;

Proceso de Bolonia
5. Entiende que se debe acelerar y fortalecer el proceso de Bolonia, impulsando la 
convergencia y la cohesión de las universidades, todo ello con el mayor respeto por 
la diversidad pedagógica de las diferentes ramas del conocimiento y por el carácter 
específico de las universidades;
6. Manifiesta que los modelos y criterios para la convergencia académica, evaluación 
de proyectos y de los curricula en los programas europeos y nacionales deben ser flexi-
bles y adaptables a la diversidad de las áreas de conocimiento e investigación;

Evaluación de la calidad
7. Entiende que se debe fomentar una cultura de la calidad y del esfuerzo a través de una 
evaluación externa, transparente y accesible a los ciudadanos, que les permita tomar las 
decisiones necesarias, y recomienda a la Comisión que, en la evaluación de la calidad de 
los sistemas universitarios nacionales, se tenga en cuenta, como elemento determinan-
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te, la disponibilidad de fondos para becas de estudios, los subsidios a los estudiantes con 
menos recursos, las residencias universitarias y la asistencia sanitaria a los estudiantes; 
pide que se intensifiquen las intervenciones de la Unión para adecuar estas posibilida-
des, en las distintas realidades nacionales, a criterios europeos comunes;

Movilidad y reconocimiento de títulos
8. Solicita a los Estados miembros y a las universidades que tomen medidas para 
superar los obstáculos jurídicos y administrativos que dificultan la movilidad, y que 
adopten sistemas rápidos y flexibles de tramitación y reconocimiento de diplomas, 
estudios y títulos, incluidos aquellos que no existan en su país; recomienda asimismo 
que se flexibilice el estatuto de los funcionarios, del profesorado y de los investigadores 
para favorecer la incorporación de profesionales y expertos;
9. Pide a los Estados miembros y a las universidades que reconozcan la importancia 
del aprendizaje de las lenguas extranjeras a nivel universitario y que programen cur-
sos de lenguas para los estudiantes que cursan estudios no lingüísticos, dado que el 
conocimiento de varias lenguas permitirá una mayor movilidad en la Unión Europea y 
llevará a una mayor integración europea;
10. Propone a las universidades y escuelas superiores que, en sus estatutos internos, 
faciliten el acceso a los profesores y estudiantes de otros países, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida en otras universidades;

Redes y servicios comunes
11. Afirma que es preciso crear redes y servicios públicos comunes a escala europea para 
favorecer el acceso a la información científica, técnica y bibliográfica y que, dadas sus 
características, estas redes y servicios públicos se deberán gestionar de forma conjunta;

Masters europeos
12. Apoya las propuestas en curso de la Comisión para crear, en colaboración con 
todas las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea, estudios y 
titulaciones comunes o masters europeos;
13. Pide a las autoridades competentes que durante la formación universitaria favo-
rezcan la práctica (por ejemplo, mediante períodos de prácticas); 

Universidad y deporte
14. Afirma que es preciso incrementar y fomentar la actividad deportiva en de la 
universidad, así como favorecer la apertura y la participación de los equipos universi-
tarios en campeonatos de carácter regional, nacional e internacional; 

Estudiantes
15. Advierte a las autoridades responsables de las políticas de becas sobre la necesi-
dad de aumentar la cuantía de las becas de estudios y de formación de posgrado, prin-
cipalmente para aquellos que desean estudiar en el extranjero; sugiere, además, que 
por lo menos las becas para estudios de tercer ciclo se otorguen en razón del mérito, 
al margen de la renta familiar;

Investigación y tercer ciclo
16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen la financiación y 
las estrategias de coordinación de las universidades para la formación de tercer ciclo 
e incentiven los estudios de doctorado y posgrado que generan la masa crítica y son 
la base del futuro espacio europeo de investigación;
17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean una colaboración con las 
empresas públicas o privadas, o con los entes locales, a fin de mejorar la financiación 
de los estudios de doctorado y posgrado;
18. Recomienda el desarrollo de los institutos de investigación vinculados a las uni-
versidades y la creación de redes transeuropeas entre estos centros de investigación 
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y aquellos de formación en altos estudios e insiste, en particular, en la necesidad de 
una red de investigación europea apoyada por fondos públicos, que sirva para limitar 
los perjuicios que, bien para los Estados miembros de la Unión Europea bien para 
muchos de los terceros países en desarrollo, se derivan del coste de las patentes que 
gravan los productos farmacéuticos, agrícolas y otros productos de alta tecnología;
19. Estima que las universidades deberían implicarse más en los grandes debates y 
convertirse en escenarios donde se debatan los grandes temas de la ciencia que afec-
tan al futuro de la humanidad como el desarrollo de las biotecnologías;
20. Sugiere a los Estados miembros y a las universidades que, en el marco de su auto-
nomía, traten de reconocer la carrera investigadora en convivencia con la docente;

Formación durante toda la vida
21. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los agentes sociales que incor-
poren a las universidades y a los centros de educación superior los programas de 
formación durante toda la vida, la actualización del conocimiento y la transferencia de 
tecnologías, y que promuevan programas universitarios específicos para la educación 
de adultos, sobre todo con objeto de proporcionar competencias profesionales actua-
lizadas a las personas prematuramente excluidas del mercado de trabajo a causa de 
cambios tecnológicos u otros factores coyunturales;

Relación entre universidad y sociedad
22. Opina que es preciso establecer estrategias e incentivos para intensificar la im-
plicación de las universidades y los centros de investigación en los problemas de su 
entorno regional, nacional y europeo, y así incrementar su papel de dinamizadores 
del sistema económico y social;

Universidades privadas
23. Entiende que las universidades y los centros de estudios superiores privados for-
man parte del sistema educativo europeo y contribuyen a su desarrollo; opina, sin em-
bargo, que estos centros deben mantener una gestión transparente y someterse a los 
procesos de evaluación de calidad de los contenidos pedagógicos y de los resultados;

Estudios artísticos
24. Afirma que sería conveniente diseñar un modelo de estudios de nivel superior 
flexible, capaz de acoger, en el ámbito universitario, la formación artística que basa 
sus cursos fundamentalmente en la práctica, el ejercicio de la profesión y el mérito;

Libro Verde
25. Solicita a la Comisión que, respetando la autonomía de las universidades y de los 
Estados miembros, así como la singularidad de determinadas instituciones y estudios, 
proponga la elaboración de un Libro Verde sobre la creación de un espacio europeo de 
enseñanza superior en el que, tras un proceso de estudio y debate donde estén inte-
grados todos los sectores, se trate de:

–analizar el estado de la cuestión de las universidades europeas, las funciones y los 
tipos de estudios que imparten,
–estudiar los diferentes estatutos y condiciones de trabajo de los docentes, investiga-
dores, personal administrativo y estudiantes,
–crear un comité de expertos que estudie y reelabore, según criterios de evaluación 
conformes a las indicaciones expuestas en la presente Resolución, la incidencia de las 
universidades en el sistema de conocimiento y de la investigación,
–identificar los programas y servicios públicos comunes que requieren las universida-
des como centros de docencia e investigación, y cuya creación facilitaría el ejercicio de 
sus funciones,
–proponer una mayor participación de las universidades en la difusión del acervo comu-
nitario y en la renovación de conocimientos y su transferencia al sistema productivo;
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Sede de las universidades europeas
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación de una sede de 
las universidades europeas, cuya función consistiría fundamentalmente en:

–actuar como centro de encuentro, de reunión y de intercambio de experiencias, don-
de se fomente la creación de proyectos comunes,
–proporcionar e intercambiar información sobre programas comunes, tipos de ense-
ñanza, implantación de los sistemas de evaluación de calidad y resultados y formación 
de tercer ciclo,
–propiciar la presencia de las universidades en las instituciones y en la política europea,
–informar a los estudiantes o a los ciudadanos que deseen realizar estudios en las uni-
versidades europeas sobre las posibilidades, ofertas, reconocimiento de títulos, etc.,
–fomentar la convergencia y la competitividad de las universidades en el ámbito eu-
ropeo e internacional,
–promover la evaluación siguiendo la línea de lo propuesto en la presente Resolución; 

propone que en este centro estén representados, entre otros, los Estados miembros, 
el Parlamento Europeo, la Asociación Europea de Universidades (EUA) y las asociaciones 
europeas de estudiantes e investigadores;
27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la creación de una 
universidad europea de la cultura, consagrada a las disciplinas artísticas, literarias y 
filosóficas, así como a las ciencias de la comunicación, a fin de contribuir a la creación 
de un espacio europeo de investigación para dichas disciplinas y de responder a la 
exigencia de diálogo intercultural con las demás regiones del mundo;

Financiación
28. Señala que los Estados miembros y las regiones con competencias en educación 
superior deben velar por que las universidades públicas dispongan de la financiación 
necesaria para garantizar la calidad de sus funciones docentes e investigadoras; esti-
ma que, en justa correspondencia, las universidades, como instituciones de carácter 
público, deben mantener una gestión transparente e informar sobre sus líneas de 
trabajo y resultados;

Universidades a distancia y medios de comunicación
29. Entiende que la actividad académica y los resultados de la investigación efectua-
da en las universidades han de tener mayor presencia en los medios de comunicación 
públicos;
30. Recomienda el fomento de las universidades a distancia, el uso de las nuevas 
tecnologías para impartir títulos y facilitar el acceso, según determinadas normas y 
procedimientos, y la renovación del conocimiento a profesionales docentes y los sec-
tores más desfavorecidos, personas con necesidades específicas y mujeres;
31. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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Declaración de Praga, 2001
Hacia el Área de la Educación Superior Europea

Declaración del encuentro de los Ministros Europeos en funciones de la 
Educación Superior en Praga,19 de mayo del 2001.

Transcurridos dos años de la Declaración de Bolonia y tres de la Declaración de La 
Sorbona, los Ministros Europeos en funciones de educación superior, representando a 
32 signatarios, se reunieron en Praga para estudiar el desarrollo alcanzado y para 
establecer direcciones y prioridades del proceso para los años venideros. Los Ministros 
reafirmaron su compromiso con el objetivo de establecer el Área de Educación Superior 
de Europa para el año 2010. La elección de Praga para celebrar este encuentro es un 
símbolo de su intención para involucrar a toda Europa en el proceso, a la vista de la 
ampliación de la Unión Europea. 

Los Ministros dieron la bienvenida y examinaron el informe "Fomentando el Proceso de 
Bolonia" comisionado por el grupo de seguimiento y encontraron que los objetivos 
establecidos en la Declaración de Bolonia han sido ampliamente aceptados y utilizados 
como base para el desarrollo de la educación superior por la mayoría de los firmantes 
así como también por universidades y otras instituciones de educación superior. Los 
Ministros reafirmaron que los esfuerzos para promover la movilidad deben continuar 
para posibilitar a los estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo 
beneficiarse de la riqueza del Área de Educación Superior de Europa incluyendo sus 
valores democráticos, diversidad de culturas y lenguas y la diversidad de los sistemas de 
educación superior. 

Los Ministros tomaron nota de la Convención de las instituciones de educación superior 
europea, que se celebró en Salamanca los días 29 y 30 de marzo, y de las
recomendaciones de la Convención de Estudiantes Europeos, celebrada en Göteborg los 
días 24 y 25 de marzo, y apreciaron la participación activa de la Asociación
Universitaria Europea (EUA) y las Uniones Nacionales de Estudiantes en Europa
(ESIB) en el proceso de Bolonia. Ellos notaron y apreciaron más las otras muchas 
iniciativas para llevar el proceso más allá. Los ministros también tomaron nota de la 
ayuda constructiva de la Comisión Europea. 

Los Ministros observaron que las actividades recomendadas en la Declaración acerca de 
estructura de las titulaciones han sido intensamente y ampliamente tratadas en la
mayoría de los países. Especialmente apreciaron cómo avanza el trabajo en la garantía 
de la calidad. Los Ministros reconocieron la necesidad de cooperar para dirigir los retos, 
que son fruto de la educación transnacional. También reconocieron la necesidad de una 
perspectiva de aprendizaje de larga duración en la educación.
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Más acciones siguiendo los seis objetivos del proceso de Bolonia

Expuesta la Declaración de Bolonia, los Ministros afirmaron que la construcción del 
Área de Educación Superior Europea es una condición para mejorar el atractivo y la 
competitividad de las instituciones de educación superior en Europa. Ellos sostienen la 
idea de que la educación superior debería ser considerada un bien público y permanece 
y permanecerá como responsabilidad pública (regulaciones etc.), y que los estudiantes 
son plenos miembros de la comunidad de educación superior. Desde este punto de vista, 
los Ministros comentaron el proceso como sigue:

Adopción de un sistema de niveles fácilmente legible y comparable

Los Ministros alentaron fuertemente a las universidades y a otras instituciones de 
educación superior para que tomen una ventaja total de la existente legis lación nacional 
y de las herramientas europeas propuestas para facilitar reconocimiento profesional y 
académico de las unidades del curso, grados y otros galardones, tal que los ciudadanos 
puedan efectivamente usar sus cualificaciones, competencias y habilidades a lo largo del 
Área de Educación Superior Europea. 

Los Ministros apelaron a las organizaciones existentes y a las redes tales como NARIC 
y ENIC para promover, a un nivel europeo, nacional e institucional, un simple, eficiente 
y claro reconocimiento que refleje la diversidad subyacente de las cualificaciones. 

Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales

Los Ministros advirtieron con satisfacción que el objetivo de una estructura de niveles 
basada en dos ciclos principales, articulando la educación superior en estudios de 
dliplomatura(pregrado) y licenciatura(postgrado), ha sido abordada y discutida. Algunos 
países ya han adoptado esta estructura y algunos otros están considerándola con gran 
interés. Es importante señalar que en muchos países los grados de licenciatura y
maestría, o comparable a dos grados de ciclo, pueden ser obtenidos en universidades al 
igual que en otras instituciones de educación superior. Los programas que conducen a 
un título pueden, y en verdad deberían, tener diferentes orientaciones y varios perfiles 
para acomodar una diversidad de necesidades individuales, académicas y de mercado 
laboral tal y como se concluyó en el seminario de Helsinki en las titulaciones
universitarias (Febrero del 2001). 

Establecimiento de un sistema de créditos

Los Ministros hicieron hincapié en que, para una mayor flexibilidad en los procesos de 
aprendizaje y calificación, es necesaria la adopción de piedras angulares comunes de 
calificaciones, sostenidas por un sistema de créditos tal como el ECTS o uno que sea 
compatible con el ECTS, proporcionando tanto funciones de transferibilidad como de 
acumulación. Conjuntamente con los sistemas que garantizan la calidad reconocida 
mutuamente tales arreglos facilitarán el acceso de estudiantes al mercado laboral
europeo y mejorarán la compatibilidad, el atractivo y la competitividad de la educación 
superior europea. El uso generalizado de tal sistema de créditos y del Suplemento del 
Diploma fomentará el progreso en esta dirección. 
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Promoción de la movilidad

Los Ministros reafirmaron que el objetivo de mejorar la movilidad de estudiantes, 
profesores, investigadores y personal administrativo, como se estableció en la
Declaración de Bolonia, es de suma importancia. Por tanto, ellos confirmaron su
compromiso de reivindicar la eliminación de todos los obstáculos para el libre
movimiento de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo e
hicieron énfasis en la dimensión social de la movilidad. Tomaron nota de las
posibilidades de la movilidad ofrecida por los programas de la Comunidad Europea y el 
avance adquirido en este campo, por ejemplo, en la emisión del Plan de Acción de 
Movilidad refrendado por el Consejo Europeo en Niza en el año 2000. 

Promoción de la cooperación europea en la garantía de calidad

Los Ministros reconocieron el papel vital que juegan los sistemas que garantizan la 
calidad en asegurar los estándares de la alta calidad y en facilitar la comparabilidad de 
las calificaciones en toda Europa. Ellos también fomentaron una cooperación más 
cercana entre redes que aseguren la calidad y el reconocimiento. Hicieron hincapié en la 
necesidad de una cercana cooperación europea y una mutua confianza en ella y la 
aceptación de sistemas que aseguren la calidad nacional. Además animaron a las
universidades y a otras instituciones de educación superior a difundir ejemplos de la 
mejor práctica y a diseñar escenarios para una aceptación mutua de mecanismos de 
evaluación y acreditación/certificación. Los Ministros apelaron a las universidades y a 
otras instituciones de educación superior, a agencias estatales y a la Red Europea de 
Garantía de Calidad en la Educación Superior (ENQA), en cooperación con los cuerpos 
correspondientes de otros países los cuales no son miembros de ENQA, a colaborar en 
el establecimiento de un marco de trabajo común de referencia y a difundir la mejor 
práctica.

Promoción de las dimensiones europeas en educación superior

Para reforzar más las dimensiones importantes de Europa de la educación superior y de 
la posibilidad de los licenciados de conseguir trabajo, los Ministros apelaron al sector de 
la educación superior para incrementar el desarrollo de los módulos, cursos y
currículums a todos los niveles con contenido "europeo", orientación u organización.
Esto concierne particularmente a los módulos, cursos y currículums de titulaciones 
ofertados conjuntamente por instituciones de diferentes países y que conducen a una 
titulación reconocida.

Adicionalmente los Ministros hicieron hincapié en los puntos siguientes:

Aprendizaje de toda la vida

El aprendizaje de toda la vida es un elemento esencial del Área de Educación Superior 
Europea. En la Europa futura, construida sobre una sociedad y economía basadas en el 
conocimiento, las estrategias del aprendizaje de toda la vida son necesarias para encarar 
los desafíos de la competitividad y el uso de nuevas tecnologías y para mejorar la 
cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. 

Bolonia.indd   219Bolonia.indd   219 15/12/06   10:02:4115/12/06   10:02:41



EL FUTURO ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO. UNA VISIÓN DESDE EUSKADI

220

Instituciones y estudiantes de educación superior

Los Ministros subrayaron que la participación de las universidades y de otras
instituciones de educación superior y de los estudiantes como socios constructivos, 
activos y competentes en el establecimiento y conformación de un Área de Educación 
Superior Europea, es necesaria y bienvenida. Las instituciones han demostrado la
importancia que llevan consigo para la creación de un Área de Educación Superior 
Europea eficiente, todavía diversificada y adaptable. Los Ministros también señalaron 
que la calidad es la condición básica subyacente para la confianza, relevancia,
movilidad, compatibilidad y atractivo en el Área de Educación Superior Europea. Los 
Ministros expresaron su apreciación a las contribuciones hacia programas de estudio en 
evolución que combinan calidad académica con la relevancia hacia la duradera
capacidad de obtención de empleo y pidieron un papel proactivo continuado de las 
instituciones de educación superior. 

Los Ministros afirmaron que los estudiantes deberían participar en ello e influenciar en 
la organización y contenido de la educación en las universidades y en otras instituciones 
de educación superior. Los Ministros también se reafirmaron en la necesidad, requerida 
por los estudiantes, de tener en cuenta la dimensión social en el proceso de Bolonia. 

Promocionando el atractivo del Área de Educación Superior Europea

Los Ministros estuvieron de acuerdo con la importancia de mejorar el atractivo de la 
educación superior europea para estudiantes de Europa y de otras partes del mundo. La 
legibilidad y comparabilidad de las titulaciones en la educación superior europea a nivel 
mundial debería mejorarse mediante el desarrollo de un marco de trabajo común de 
calificaciones, así como mediante la garantía de la calidad coherente y los mecanismos 
de acreditación/certificación y mediante redoblados esfuerzos de información. 

Los Ministros particularmente señalaron que la calidad de la educación superior e 
investigación es y debería ser un importante determinante del atractivo y competitividad 
internacionales de Europa. Los Ministros estuvieron de acuerdo en que debería prestarse 
más atención al beneficio de un Área de Educación Superior Europea con instituciones 
y programas con diferentes perfiles. Ellos pidieron un incremento de la colaboración 
entre países europeos con respecto a las posibles implicaciones y perspectivas de una 
educación transnacional. 

Seguimiento continuado

Los Ministros se comprometieron a continuar su cooperación basada en los objetivos 
establecidos en la Declaración de Bolonia, agregando las similaridades y beneficiándose 
de las diferencias entre culturas, lenguas y sistemas nacionales, y haciendo uso de todas 
las posibilidades de la cooperación intergubernamental y del diálogo en curso con las 
universidades europeas y otras instituciones de educación superior y organizaciones de 
estudiantes así como del programas de la Comunidad. 

Los Ministros dieron la bienvenida a los nuevos miembros que se unen al proceso de 
Bolonia tras las solicitudes de Ministros que representan países para los cuales los 
programas de la Comunidad Europea Sócrates y Leonardo da Vinci o Tempus-Cards
están abiertos. Ellos aceptaron solicitudes de Croacia, Chipre y Turquía. 
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Los Ministros decidieron que un nuevo encuentro de seguimiento va a tener lugar en la 
segunda mitad del 2003 en Berlín para examinar el progreso y para fijar direcciones y 
prioridades para los próximas fases del proceso hacia el Área de Educación Superior 
Europea. Ellos confirmaron la necesidad de una estructura para la tarea de seguimiento,
consistente en un grupo de seguimiento y en un grupo preparatorio. El grupo de 
seguimiento debería estar compuesto por representantes de todos los firmantes, nuevos 
participantes y la Comisión Europea, y debería estar presidida por la Presidencia de la 
UE de ese momento. El grupo preparatorio debería estar compuesto por representantes 
de los países que presentan los anteriores encuentros de ministros y el próximo
encuentro de ministros, dos estados miembros de la UE y dos estados no miembros de 
la UE; estos últimos cuatro representantes serán elegidos por el grupo de seguimiento. 
La Presidencia de la UE de ese momento y la Comisión Europea también serán parte del 
grupo preparatorio. El grupo preparatorio será presidido por el representante del país 
que presente el siguiente encuentro de ministros. 

La Asociación Europea de Universidades, la Asociación Europea de Instituciones en 
Educación Superior (EURASHE), las Uniones Nacionales de Estudiantes en Europa y 
el Consejo de Europa deberían ser consultados en la siguiente tarea de seguimiento. 

Para seguir el proceso, los Ministros alentaron al grupo de seguimiento a que organicen 
seminarios para explorar las siguientes áreas: cooperación con respecto a acreditación y 
garantía de calidad, asusntos de reconocimiento y el uso de créditos en el proceso de 
Bolonia, el desarrollo de grados de unión, la dimensión social, con atención específica a 
los obstáculos en la movilidad, y la ampliación del proceso de Bolonia, aprendizaje de 
duración larga y compromiso estudiantil.
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Mensaje de la Convención de Instituciones Europeas de Enseñanza Superior. Salamanca

Perfilando el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior
Más de trescientas Instituciones Europeas de Enseñanza Superior con sus principales organismos 
representativos se han reunido en Salamanca los días 29 y 30 de marzo 2001, con el fin de preparar 
su aportación a la Conferencia de Ministros responsables de Enseñanza Superior de los países 
firmantes de la Declaración de Bolonia que tendrá lugar en Praga. En dicha Convención se apro-
baron las metas, principios y prioridades siguientes:

Perfilando el futuro
Las Instituciones Europeas de Enseñanza Superior reiteran su apoyo a los principios de la Decla-
ración de Bolonia y su compromiso de crear un Espacio Europeo de la Enseñanza Superior antes 
de finalizar este decenio. Consideran que la creación en Salamanca de la Asociación Europea de 
la Universidad (EUA), por su valor tanto simbólico como práctico, servirá a transmitir con mayor 
fuerza su mensaje a los gobiernos y a las sociedades, ayudándoles así a perfilar cada uno su propio 
futuro dentro del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior.

I. Principios
Autonomía con responsabilidad
El progreso exige que se faculte a las Universidades de manera que puedan aplicar el principio funda-
mental de autonomía con responsabilidad. Como entidades jurídicas, educativas y sociales, autónomas 
y responsables reafirman su adhesión a los principios de la Magna Carta Universitatum de 1988 y, en 
particular, al de la autonomía universitaria. Por lo tanto, las Universidades deben poder elaborar sus es-
trategias, elegir sus prioridades en cuanto a docencia e investigación, asignar sus recursos, desarrollar 
sus curricula y fijar sus criterios de admisión de estudiantes y profesores. Las Instituciones Europeas 
de Enseñanza Superior aceptan el reto que supone funcionar dentro de un sistema competitivo en su 
propio país, en Europa y en el mundo entero pero necesitan para ello una autonomía administrativa su-
ficiente, una normativa ligera y propicia y una financiación adecuada sin las cuales se encontrarían en 
desventaja a la hora de competir y cooperar. En efecto, de mantenerse en numerosos países el exceso de 
reglamentación y control administrativo y financiero de las Instituciones de Enseñanza Superior o bien 
faltará el dinamismo necesario para lograr la plena realización del Espacio Europeo de la Enseñanza 
Superior, o bien éste no garantizará una competencia en condiciones de igualdad.

La competencia es útil para mejorar la calidad de la Enseñanza Superior, no impide la cooperación 
y no es una noción exclusivamente comercial. Las Universidades de ciertos países europeos todavía 
no están en condiciones de poder competir en condiciones de igualdad lo cual les expone, en par-
ticular, a un inevitable éxodo de cerebros hacia otros países europeos

La Educación es un servicio público
El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior deberá respetar los principios de la tradición europea 
en materia educativa: la educación es un servicio público; acceso amplio y abierto a los estudios de 
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pregrado y de postgrado; educación con vistas a una realización personal y educación a lo largo de 
toda la vida; educación a la ciudadanía y educación con significación social tanto a corto como a 
largo plazo.

La Enseñanza Superior se sustenta en la investigación
Puesto que la investigación es el motor de la enseñanza superior la creación del Espacio Europeo de 
la Enseñanza Superior y la creación del Espacio Europeo de la Investigación deben completarse.

La articulación de la diversidad
La Enseñanza Superior en Europa se distingue por la diversidad de idiomas, sistemas nacionales, 
tipos y perfiles de institución y desarrollo curricular. Su futuro dependerá precisamente de su capa-
cidad para articular con eficiencia esa valiosa diversidad afín de que genere ventajas y no inconve-
nientes, flexibilidad y no opacidad. Las Instituciones de Enseñanza Superior aspiran a desarrollarse 
basándose en la convergencia —en especial en los denominadores comunes a los países dentro de 
una determinada disciplina— y a considerar la diversidad como cualidad positiva y no como moti-
vo de no-reconocimiento o exclusión. Están dispuestas a facilitar la suficiente autoregulación para 
garantizar la cohesión mínima necesaria para no paralizar el progreso hacia la compatibilidad, por 
excesiva diversidad en la definición y aplicación de créditos y entre las principales categorías de 
grados y criterios.

II. Temas principales
La calidad como pilar esencial
El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior tiene que desarrollarse en torno a unos valores aca-
démicos fundamentales y cumplir a la vez las expectativas de todas las partes interesadas y, en 
particular, dar pruebas de buena calidad. En efecto, la valoración de la calidad debe tener presente la 
misión y los objetivos asignados a cada institución y a cada programa. Requiere un equilibrio entre 
innovación y tradición, excelencia académica y pertinencia social y económica, coherencia de los 
curricula y libre elección del estudiante. Comprende la función docente e investigadora pero tam-
bién la dirección y la administración, la capacidad de respuesta a las necesidades de los estudiantes 
así como la prestación de otros servicios además de los educativos. La calidad no basta con que se 
dé, hay que poder demostrarla y garantizarla para que la reconozcan y aprecien los estudiantes, los 
responsables y toda la sociedad del país, de Europa y del mundo.

La calidad es la condición sine qua non para dotar al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior 
de confianza, pertinencia, movilidad, compatibilidad y atractivo.

• Granjearse la confianza
Al igual que la evaluación de la investigación, también la garantía de calidad de la Enseñanza Superior 
comporta una dimensión internacional. La garantía de calidad en Europa no puede correr a cargo de 
un sólo organismo que aplique una serie uniforme de normas. El planteamiento futuro consiste más 
bien en diseñar mecanismos de reconocimiento mutuo de garantía de calidad a nivel europeo, siendo la 
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«acreditación» una opción posible. Dichos mecanismos deberán respetar las diferencias entre países, 
idiomas y disciplinas y no suponer una carga de trabajo excesiva para las Instituciones.

• Pertinencia
La adecuación de la enseñanza a las necesidades del mercado laboral deberá reflejarse convenien-
temente en los curricula, en función de que las competencias adquiridas estén pensadas para un 
empleo consecutivo al primero o al segundo ciclo de enseñanza. Dentro de la perspectiva del apren-
dizaje a lo largo de toda la vida como mejor podrá lograrse la empleabilidad será mediante la buena 
calidad intrínseca de la enseñanza, la diversidad de orientaciones y tipos de cursos, la flexibilidad 
de los programas con múltiples posibilidades de entrada y de salida así como el desarrollo de habi-
lidades y competencias transversales tales como comunicación e idiomas, capacidad de manejar la 
información, de resolver problemas, de trabajar en equipo y de desenvolverse socialmente.

• Movilidad
La libre circulación de estudiantes, profesores y diplomados constituye un aspecto esencial del Es-
pacio Europeo de la Enseñanza Superior. Las Universidades Europeas quieren fomentar una mayor 
movilidad tanto «horizontal» como «vertical» y no piensan que la movilidad virtual pueda rempla-
zar la movilidad física. Tienen intención de utilizar de manera flexible y positiva los instrumentos de 
reconocimiento y movilidad existentes (ECTS, Convención de Lisboa, Suplemento al Diploma, Red 
NARIC/ENIC). Dada la importancia que se atribuye a que el profesorado adquiera experiencia euro-
pea las Universidades desean eliminar los requisitos de nacionalidad y demás trabas que desalienten 
a seguir una carrera académica europea. Pese a todo seguirá necesitándose un enfoque común en 
materia de movilidad virtual y de educación transnacional.

• Compatibilidad de las cualificaciones a nivel de pregrado y de postgrado
Las Instituciones de Enseñanza Superior apoyan una dinámica de creación de un marco para regular 
la compatibilidad de las cualificaciones basado esencialmente en la distinción entre dos ciclos de 
estudios: de pregrado y de postgrado. Existe amplio acuerdo en que el primer ciclo o pregrado debe 
comportar entre 180 y 240 ECTS si bien los créditos no serán los mismos según se trate de una titu-
lación destinada a ejercer un empleo o de una preparación para proseguir estudios de posgrado. En 
ciertos casos una Universidad podrá crear un currículo integrado que lleve directamente a la obten-
ción de un Master. Las redes de cooperación universitaria por materias influirán de manera decisiva 
dichas decisiones. Las Universidades están convencidas de las ventajas que representa un sistema de 
acumulación y transferencia de créditos como el ECTS y reafirman su derecho fundamental a decidir 
acerca de la aceptación o no de los créditos obtenidos en otros lugares.

• Atractivo
Las Instituciones Europeas de Enseñanza Superior desean reunir condiciones para poder atraer per-
sonas del mundo entero. Ello exige un esfuerzo por parte de la institución y de las autoridades na-
cionales y europeas. Entre las medidas concretas cabe destacar la adaptación curricular, un sistema 
de titulaciones fácilmente legible dentro y fuera de Europa, medidas convincentes de garantía de 
calidad, cursos impartidos en las principales lenguas internacionales, campañas de información y 
marketing adecuadas, servicios de acogida para estudiantes y becarios extranjeros e implantación de 
redes estratégicas. El éxito dependerá igualmente de la pronta eliminación de las restricciones a la 
inmigración y al acceso al mercado de trabajo.
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Las Instituciones de Enseñanza Superior son conscientes de que los estudiantes necesitan y 
reclaman titulaciones que les sirvan realmente para seguir estudios o ejercer una carrera en 
cualquier parte de Europa. Las Instituciones con sus respectivas organizaciones y redes reco-
nocen la responsabilidad y el papel que les incumbe a este respecto y reiteran su propósito de 
organizarse para lograrlo respetando el principio de la autonomía universitaria.

La Instituciones de Enseñanza Superior lanzan un llamamiento a los gobiernos para que, tanto en el 
contexto nacional como europeo, impulsen y alienten el cambio y proporcionen un marco de coor-
dinación y asesoramiento que facilite la convergencia. Afirman su capacidad y voluntad de iniciar y 
respaldar el progreso de una acción común destinada a:
– volver a definir una enseñanza superior e investigación para toda Europa;
– remodelar y actualizar todos los curricula de la enseñanza superior;
– ampliar y desarrollar la labor investigadora de la enseñanza superior;
– aprobar mecanismos de aceptación mutua para la evaluación, garantía y certificación de la calidad;
– reforzar la dimensión europea partiendo de los denominadores comunes y asegurar la compatibi-

lidad entre instituciones, curricula y grados;
– promover la movilidad de estudiantes y profesores y la empleabilidad de los diplomados en Europa;
– apoyar los esfuerzos de modernización de las Universidades en los países donde el desafio de un 

Espacio Europeo de la Enseñanza Superior es más dificil de lograr
– lograr un sistema legible, atractivo y competitivo a nivel nacional, europeo e internacional; y
– seguir defendiendo la enseñanza superior como un servicio público esencial.

*  *  *

(traducción del documento original en inglés del 02. 05.2001)
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European University Association
Brussels Office — Rue de la Loi 42, BE -1040 Brussels

tel +32-2 230 55 44 - fax +32-2 230 57 51
e-mail: info@eua.be

FORWARD FROM BERLIN: THE ROLE OF UNIVERSITIES 

TO2010 AND BEYOND

1. Universities are central to the development of European society. They create, safeguard and transmit 
knowledge vital for social and economic welfare, locally, regionally and globally. They cultivate European 
values and culture.

2. Universities advocate a Europe of knowledge, based on a strong research capacity and research- 
based education in universities –singly and in partnership– across the continent. Cultural and linguistic 
diversity enhances teaching and research.

3. The development of European universities is based on a set of core values: equity and access; research 
and scholarship in all disciplines as an integral part of higher education; high academic quality; cultural and 
linguistic diversity.

4. Students are key partners within the academic community. The Bologna reforms will: facilitate the 
introduction of flexible and individualised learning paths for all students; improve the employability of 
graduates and make our institutions attractive to students from Europe and from other continents.

5. European universities are active on a global scale, contributing to innovation and sustainable economic 
development. Competitiveness and excellence must be balanced with social cohesion and access. The 
Bologna reforms will only be successful if universities address both the challenge of global competition and 
the importance of fostering a stronger civic society across Europe.

6. Universities must continue to foster the highest level of quality, governance and leadership. 

UNIVERSITIES AS A PUBLIC RESPONSIBILITY

7. Governments, universities and their students must all be committed to the long-term vision of a Europe 
of knowledge. Universities should be encouraged to develop in different forms and to generate funds from 
a variety of sources. However, higher education remains first and foremost a public responsibility so as to 
maintain core academic and civic values, stimulate overall excellence and enable universities to play their 
role as essential partners in advancing social, economic and cultural development.

8. Governments must therefore empower institutions and strengthen their essential autonomy by 
providing stable legal and funding environments. Universities accept accountability and will assume the 
responsibility of implementing reform in close cooperation with students and stakeholders, improving 
institutional quality and strategic management capacity.
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RESEARCH AS AN INTEGRAL PART OF HIGHER EDUCATION

9. The integral link between higher education and research is central to European higher education and 
a defining feature of Europe’s universities. Governments need to be aware of this interaction and to promote 
closer links between the European Higher Education and Research Areas as a means of strengthening Europe’s 
research capacity, and improving the quality and attractiveness of European higher education. They should 
therefore fully recognise the doctoral level as the third “cycle” in the Bologna Process. Universities need to 
keep pressing the case for research-led teaching and learning in Europe’s universities. Graduates at all levels 
must have been exposed to a research environment and to research-based training in order to meet the 
needs of Europe as a knowledge society.

10. The diversity of universities across Europe provides great potential for fruitful collaboration based 
upon different interests, missions and strengths. Enhancing European collaboration and increasing mobility 
at the doctoral and post-doctoral levels are essential, for example through the promotion of joint doctoral 
programmes, as a further means of linking the European Higher Education and Research Areas.

IMPROVING ACADEMIC QUALITY BY BUILDING STRONG INSTITUTIONS

11. Successful implementation of reforms requires leadership, quality and strategic management within 
each institution. Governments must create the conditions enabling universities to take long-term decisions 
regarding their internal organisation and administration, e.g. the structure and internal balance between 
institutional level and faculties and the management of staff. Governments and universities should enter 
negotiated contracts of sufficient duration to allow and support innovation.

12. Universities for their part must foster leadership and create a structure of governance that will allow 
the institution as a whole to create rigorous internal quality assurance, accountability and transparency. 
Students should play their part by serving on relevant committees. External stakeholders should serve on 
governing or advisory boards.

PUSHING FORWARD THE BOLOGNA PROCESS

13. The Bologna Process must avoid over-regulation and instead develop reference points and common 
level and course descriptors.

14. Implementing a system of three levels (the doctoral level being the third) requires further change. 
Universities see the priorities for action as:

• Consolidating ECTS as a means to restructure and develop curricula with the aim of creating 
student-centred and flexible learning paths including lifelong learning;

• Discussing and developing common definitions of qualification frameworks and learning 
outcomes at the European level while safeguarding the benefits of diversity and institutional autonomy in 
relation to curricula;

• Involving academics, students, professional organisations and employers in redesigning the 
curricula in order to give bachelor and master degrees meaning in their own right;

• Continuing to define and promote employability skills in a broad sense in the curriculum and 
ensuring that first-cycle programmes offer the option of entering the labour market;

• Introducing the Diploma Supplement more widely, and in major languages, as a means to 
enhance employability, making it widely known among employers and professional organisations.

MOBILITY AND THE SOCIAL DIMENSION

15. Student mobility in itself promotes academic quality. It enables diversity to be an asset, enhancing the 
quality of teaching and research through comparative and distinctive approaches to learning. It increases 
the employability of individuals. Staff mobility has similar benefits.
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16. If the EHEA is to become a reality governments must: tackle the current obstacles to mobility, amend 
legislation on student support, e.g. to make study grants and loans portable and improve regulations on 
health care, social services and work permits.

17. Governments and institutions together must give incentives to mobility by improving student 
support (including social support, housing and opportunities for part-time work) academic and 
professional counselling, language learning and the recognition of qualifications. Institutions must ensure 
that full use is made of tools which promote mobility, in particular ECTS and the Diploma Supplement. 
Possibilities also need to be increased for short-term mobility, and mobility of part-time, distance and 
mature students.

18. Career pathsforyoung researchers and teachers, including measures to encourage young PhDs to 
continue working in/return to Europe, must be improved. Gender perspectives require special measures for 
dual career families. Restrictions on transfer of pension rights must be removed through portable pensions 
and other forms of social support.

19. Increasing the participation of women in research and teaching is essential in a competitive Europe. 
Gender equality promotes academic quality and universities must promote it through their human resource 
management policies.

20. The Trends 2003 report demonstrates that the information base, in particular in relation to mobility 
issues, is inadequate. National governments should cooperate to improve statistical data and work with the 
European Commission to review existing monitoring mechanisms. There should be more research on issues 
related to the development of the EHEA.

21. Joint programmes and degrees based on integrated curricula are excellent means for strengthening 
European cooperation. Governments must remove legal obstacles to the awarding and recognition of joint 
degrees and also consider the specific financial requirements of such collaboration.

22. Institutions should identify the need for and then develop joint programmes, promoting the exchange 
of best practicefrom current pilot projects and ensuring high quality by encouraging the definition of 
learning outcomes and competences and the widespread use of ECTS credits.

QUALITY ASSURANCE: A POLICY FRAMEWORK FOR EUROPE

23. Quality assurance is a major issue in the Bologna process, and its importance is increasing. The EUA 
proposes a coherent QA policy for Europe, based on the belief: that institutional autonomy creates and 
requires responsibility, that universities are responsible for developing internal quality cultures and that 
progress at European level involving all stakeholders is a necessary next step.

24. An internal quality culture and effective procedures foster vibrant intellectual and educational 
attainment. Effective leadership, management and governance also do this. With the active contribution of 
students, universities must monitor and evaluate all their activities, including study programmes and service 
departments. External quality assurance procedures should focus on checking through institutional audit 
that internal monitoring has been effectively done.

25. The purpose of a European dimension to quality assurance is to promote mutual trust and improve 
transparency while respecting the diversity of national contexts and subject areas.

26. QA procedures for Europe must: promote academic and organisational quality, respect institutional 
autonomy, develop internal quality cultures, be cost effective, include evaluation of the QA agencies, 
minimise bureaucracy and cost, and avoid over regulation.

27. EUA therefore proposes that stakeholders, and in particular universities, should collaborate to establish 
a provisional “Higher Education Quality Committee for Europe”. This should be independent, respect the 
responsibility of institutions for quality and demonstrate responsiveness to public concerns. It would provide 
a forum for discussion and, through the appointment of a small board, monitor the application of a proposed 
code of principles, developing a true European dimension in quality assurance.
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UNIVERSITIES AT THE CENTRE OF REFORM

28. The Bologna Process was initially politically driven. But it is now gaining momentum because of the 
active and voluntary participation of all interested partners: higher education institutions, governments, 
students and other stakeholders. Top down reforms are not sufficient to reach the ambitious goals set 
for 2010. The main challenge is nowto ensurethat the reforms arefully integrated into core institutional 
functions and development processes, to make them self-sustaining. Universities must have time to 
transform legislative changes into meaningful academic aims and institutional realities.

29. Governments and other stakeholders need to acknowledge the extent of institutional innovation, 
and the crucial contribution universities do and must make to the European Research Area and the longer- 
term development of the European knowledge society as outlined in the Lisbon declaration of the European 
Union. By united action, European higher education –which now touches the lives of more than half theof 
the population of Europe– can improve the entire continent.

Leuven, 4 July 2003
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Berlín 2003 

“Educación Superior Europea” 

Comunicado de la Conferencia de Ministros responsables de la Educación 
Superior, mantenida en Berlín el 19 de Septiembre de 2003. 

Introducción 

En Junio de 1999, un año después de la Declaración “Sorbonne”, ministros 
responsables de la Educación Superior, procedentes de 29 países europeos, firmaron 
la Declaración de Bolonia. Acordaron importantes objetivos comunes para el desarrollo 
de un área coherente de Educación Superior Europea para el año 2010. En la primera 
conferencia que se mantuvo después, en Praga el 19 de Mayo de 2001, los ministros 
incrementaron el número de objetivos, y reafirmaron su compromiso de establecer el 
área de Educación Superior Europea para el año 2010. El 19 de septiembre de 2003, 
los ministros responsables de la Educación Superior procedentes de 33 países, se 
reunieron en Berlín con el objetivo de analizar el progreso efectuado, y para establecer 
prioridades y nuevos objetivos para los años siguientes, con vista a acelerar la 
realización del área de Educación Superior Europea. Acordaron las siguientes 
consideraciones, principios y prioridades. 

Los ministros reafirmaron la importancia social del proceso de Bolonia. La necesidad 
de incrementar la competitividad debe ser equilibrada con el objetivo de mejorar las 
características sociales del área de Educación Superior Europea, se pretende que 
exista un fortalecimiento de la cohesión social y que se reduzcan las desigualdades 
sociales y de género, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En ese contexto, loa 
Ministros reafirman su posición de que la Educación Superior es bien y 
responsabilidad pública. Señalan que deben prevalecer los valores académicos en la 
cooperación académica internacional y en los intercambios. 

Los Ministros tomaron en consideración las conclusiones de los Ayuntamientos 
Europeos de Lisboa (2000) y Barcelona (2002) cuyo objetivo principal era hacer de 
Europa “la economía, basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del 
mundo capaz de sostener el crecimiento económico con más y mejores trabajos y 
mejor cohesión social”, y que pretendían que se siguieran efectuando acciones 
posteriores y se existiera cooperación cercana en el contexto del proceso de Bolonia. 

Los Ministros tomaron nota del informe de progreso efectuado por el grupo de 
seguimiento en el desarrollo del proceso de Bolonia entre Praga y Berlín. Del mismo 
modo, tomaron nota del informe de Tendencias-III preparado por la Asociación de 
Universidades Europeas (EUA), y estudiaron los resultados de los seminarios 
organizados como parte del programa de trabajo entre Praga y Berlín por varios 
miembros e instituciones de Educación Superior, organizaciones y estudiantes. Los 
Ministros tomaron notas adicionales sobre los informes nacionales, que muestran 
evidencia del considerable progreso que se estaba efectuando al aplicar los principios 
del proceso de Bolonia. Finalmente, tomaron nota de los mensajes de la comisión 
europea y del Consejo de Europa y reconocieron su apoyo para la implementación del 
proceso. 

Los Ministros acordaron que se deberían comprometer a realizar esfuerzos para 
asegurar la unión entre la educación superior y los sistemas de investigación en sus 
respectivos países. La emergente área de Educación Superior Europea, se beneficiará 
de las sinergias provenientes del área de Investigación Europea, fortaleciendo, por 
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tanto, la base de la Europa del conocimiento. El objetivo es preservar tanto la riqueza 
cultural europea como su diversidad lingüística, basada en la herencia de muy 
diversas tradiciones, y fomentar su potencial de innovación, así como su desarrollo 
social y económico aumentando la cooperación entre las Instituciones Europeas de 
Educación Superior. 

En el desarrollo del área de Educación Superior, los ministros reconocieron el papel 
fundamental de las Instituciones de Educación Superior y de las organizaciones 
estudiantiles. Tomaron nota del mensaje de la Asociación de Universidades Europeas 
(EUA) procedente de la convención mantenida en Graz por las Instituciones de 
Educación Superior, la contribución de la Asociación Europea de Instituciones de 
Educación Superior (EURASHE) y las comunicaciones de ESIB (Unión Nacional de 
Estudiantes en Europa) 

Los Ministros agradecieron el interés mostrado por otras regiones del mundo en el 
desarrollo del área de Educación Superior Europea, y agradecieron particularmente, la 
presencia de representantes de países europeos que todavía no forman parte del 
proceso de Bolonia, así como del Comité de seguimiento de la Unión Europea, Latino 
América y Caribe (EULAC) Espacio común para Educación Superior que asistieron en 
calidad de invitados a esta conferencia. 

Progreso

Los Ministros agradecieron las iniciativas surgidas desde la Cumbre de Educación 
Superior mantenida en Praga, que pretenden que exista un movimiento hacia la 
compatibilidad, para hacer sistemas de educación superior más transparentes y 
destacar la calidad de la educación superior europea a nivel nacional e institucional. 
Los Ministros aprecian la cooperación y el compromiso de todos los involucrados 
(Instituciones de Educación Superior, estudiantes y otros) 

Los ministros hicieron hincapié en la importancia de todos los elementos del proceso 
de Bolonia que pretenden establecer el área de Educación Superior Europea y 
señalan la necesidad de intensificar los esfuerzos tanto a nivel institucional, como a 
nivel nacional y Europeo. Sin embargo, para dar al proceso un carácter trascendental, 
ellos mismos se comprometieron a establecer prioridades para los próximos 2 años. 
Fortalecerán sus esfuerzos para promover sistemas efectivos para avanzar en la 
utilización de un sistema basado en 2 ciclos y para mejorar el reconocimiento del 
sistema de grados y periodos de estudios. 

Garantía de Calidad 

La calidad de la educación superior es el corazón del establecimiento del área de 
Educación Superior Europea. Los ministros se comprometieron a  apoyar el desarrollo  
de la calidad a niveles institucionales, nacionales y europeos. Señalaron la necesidad 
de desarrollar criterios compartidos y metodologías dirigidas a la garantía de la 
calidad. 

Así mismo, señalan que junto a la consistencia con el principio de autonomías 
institucionales, la responsabilidad primera para la garantía de calidad en la educación 
superior yace con cada institución en sí misma y esto proporciona la base para la 
responsabilidad del sistema académico en el marco de calidad nacional. 

Por tanto, acordaron que para 2005 los sistemas de garantía de calidad nacionales 
deberían incluir: 
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��Definición de las responsabilidades de los cuerpos e instituciones involucradas 
��Evaluación de programas o instituciones, incluyendo asesoramiento interno, 

revisiones externas, participación de estudiantes y la publicación de los 
resultados 

��Sistema de acreditación, certificación o procedimientos similares 
��Participación internacional, cooperación y networking 

A nivel europeo, ENQA, en cooperación con EUA, EURASHE y ESIB, desarrollarán y 
acordarán conjuntos de procedimientos y guías para la garantía de la calidad, del 
mismo modo, explorarán distintos caminos para asegurar un sistema adecuado de 
revisión de dicha garantía de calidad, así como la acreditación de agencias o cuerpos, 
y la elaboración informes sobre la próxima reunión de seguimiento de los ministros en 
2005. 

Estructura de la carrera: Adopción de un sistema basado en dos ciclos 
principales 

Después de la declaración de Bolonia para establecer un sistema de dos ciclos, los 
Ministros notaron con cierta satisfacción, que el paisaje europeo de educación superior 
se está reestructurando. Los Ministros se comprometieron a comenzar con la 
implantación del sistema de dos ciclos en el 2005. 

Los Ministros subrayan la importancia de consolidar los progresos realizados, así 
como de mejorar el entendimiento y la aceptación de nuevas calificaciones para 
reforzar el diálogo entre instituciones, y entre instituciones y empleados. 

Los Ministros retaron a los estados miembros a elaborar un marco de calificaciones 
comparables y compatibles, para sus sistemas de educación superior. Dicho marco 
debería describir las calificaciones en términos de trabajo realizado, nivel, aprendizaje, 
competencias y perfil. Del mismo modo deben elaborar un marco de calificaciones 
para el área de Educación Superior Europea. 

Dentro de esos marcos, las carreras deberían tener definidos diferentes objetivos. Las 
licenciaturas de primer y segundo ciclo, deberían tener diferentes orientaciones y 
diversos perfiles para acomodarse a la diversidad de perfiles académicos, y 
necesidades del mercado de trabajo. Las titulaciones de primer grado deberían dar 
acceso, en el sentido de la Convención de Lisboa, a los programas de segundo ciclo. 
Las titulaciones de segundo grado, deberían dar acceso a estudios de doctorado. 

Los ministros invitaron al grupo de seguimiento a investigar si la educación superior de 
corta duración, debe estar ligada al marco de calificaciones de primer ciclo para el 
área de Educación Superior Europea. 

Los Ministros señalaron su compromiso de hacer la Educación Superior accesible a 
todos, según su capacidad. 

Promoción de la movilidad 

La movilidad de los estudiantes, y del personal académico y administrativo es la base 
para el establecimiento de un área de Educación Superior Europea. Los Ministros 
enfatizan su importancia por razones académicas, culturales, políticas, sociales así 
como esferas económicas. Los Ministros observaron con cierta satisfacción que desde 
su última reunión, las figuras de movilidad han incrementado gracias al soporte 
sustancial de los programas de la unión europea, y acordaron efectuar los pasos 
necesarios para la mejora de la calidad y el aumento de la movilidad estudiantil. 
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Reafirmaron su intención de realizar todos los esfuerzos necesarios para eliminar 
todos los obstáculos relacionados con la movilidad dentro del área de Educación 
Superior Europea. Con la vista en la promoción de la movilidad estudiantil, los 
Ministros darán los pasos necesarios para facilitar el acceso a préstamos y becas. 

Establecimiento de un sistema de créditos. 

Los Ministros señalan el importante papel del Sistema de Transferencia de Crédito 
Europeo (ECTS) para facilitar la movilidad de los estudiantes redundando en el 
desarrollo de un currículum internacional. Se dieron cuenta de que ECTS se está 
convirtiendo poco a poco en una base para los sistemas de crédito nacionales. Así 
mismo animan a que se produzcan más progresos con el objetivo de que ECTS se 
convierta no solo en un sistema de transferencia, sino en un sistema de acumulación, 
para que se aplique de una forma consistente dentro de la emergente área de 
Educación Superior Europea. 

Reconocimiento de carreras 

Los Ministros subrayan la importancia de la convención de reconocimiento de Lisboa, 
que debería ser ratificada por todos los países participantes en el proceso de Bolonia, 
y emplazan a ENIC y NARIC con las autoridades nacionales competentes para la 
continuar con la implementación de los términos acordados en dicha convención. 

Establecen el objetivo de que cada estudiante que finalice su carrera a partir de 2005, 
debería recibir el Suplemento del Diploma automática y gratuitamente. Dicho diploma 
se debería repartir en un amplio abanico de idiomas europeos. 

Pretenden que las instituciones y los empleados den sin ningún tipo de problema el 
Suplemento del Diploma, para aprovecharse de la transparencia y la flexibilidad de los 
sistemas de educación superior, fomentando así, el encuentro de trabajo y facilitando 
el reconocimiento académico en caso de que se desee seguir avanzando con los 
estudios. 

Instituciones de Educación Superior y Estudiantes 

Los Ministros dieron la bienvenida al compromiso de las Instituciones de Educación 
Superior y de los estudiantes del Proceso de Bolonia y reconocieron que la 
participación de todos los involucrados en el proceso, asegurará su éxito a largo plazo. 

Teniendo en cuenta la contribución de instituciones fuertes al desarrollo socio-
económico, los Ministros aceptan que las instituciones necesitan que se les otorgue el 
poder que les permita tomar decisiones en su administración y su organización interna. 
Los ministros piden a las instituciones que se aseguren de que las reformas de 
integran completamente en sus procesos. 

Los ministros aprecian la participación constructiva de las organizaciones estudiantiles 
en el proceso de Bolonia, y subrayan la necesidad de incluir a los estudiantes de una 
forma continua para los progresos que se vayan efectuando. 

Los estudiantes forman parte de la forma de gobernar la Educación Superior. Los 
ministros señalan que las medidas nacionales legales para asegurar la participación 
estudiantil, están completamente incluidas dentro del desarrollo del área de Educación 
Superior Europea. Del mismo modo, los Ministros hacen un llamamiento a las 
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instituciones y a las organizaciones estudiantiles para identificar caminos para 
incrementar la implicación estudiantil en la actual forma de gobierno. 

Los Ministros señalan la necesidad de condiciones apropiadas de estudio y vida de los 
estudiantes, para que puedan completar sus estudios satisfactoriamente y en un 
periodo de tiempo apropiado, sin que sus condiciones económicas supongan un 
obstáculo. Del mismo modo, señalan la necesidad de poseer un mayor número de 
datos relacionados con la situación socio-económica de los estudiantes. 

Promoción de la dimensión de la educación superior europea 

Los ministros comprobaron a través de sus llamadas en Praga que módulos 
adicionales, cursos y curricula con contenido, orientación u organización europea 
están siendo desarrollados. 

Ellos pudieron comprobar que iniciativas han sido tomadas por instituciones de 
educación superior en varios países europeos para agrupar sus recursos académicos 
y tradiciones culturales con el fin de promocionar el desarrollo de integrados 
programas de estudio y unir títulos al primer, segundo y tercer nivel. 

Además, ellos confirman la necesidad de asegurar un periodo substancial de estudio 
en el extranjero en programas de estudio afines para un conocimiento así de la 
diversidad lingüística y aprendizaje de la lengua, tal que los estudiantes puedan 
alcanzar su completo potencial para una identidad, ciudadanía y empleabilidad 
europea. 

Los ministros acuerdan impulsar a un nivel nacional la retirada de obstáculos legales 
para el establecimiento y reconocimiento de tales titulaciones, así como mantener 
activamente el desarrollo y  adecuada garantía de calidad curricular para los títulos 
anexados. 

Promocionar el atractivo del área educación superior europea 

Ministros acordaron que el atractivo y apertura de la educación superior europea 
debería ser reforzada. Ellos confirmaron su disposición para el desarrollo de 
programas de becas para estudiantes del tercer mundo. 

Los ministros declararon que intercambios entre naciones en educación superior 
deberían  ser dirigidos sobre la base de una calidad y valores académicos, y se 
comprometieron en trabajar en el apropiado foro para conseguir tal fin, incluyendo en 
tales foros los socios sociales y económicos. 

Ellos alentaron la cooperación con regiones en otras partes del mundo, abriendo los 
seminarios y conferencias de Bolonia para los representantes de estas regiones. 

Aprendiendo toda la vida

Los ministros subrayaron la importante contribución de la educación superior en hacer 
el aprendizaje para toda la vida una realidad. Ellos están llevando a cabo los pasos 
necesarios para alinear sus políticas nacionales a este objetivo y urgir a las 
instituciones de educación superior a alcanzar las posibilidades para un aprendizaje 
para toda la vida. Ellos enfatizaron que tales acciones deben ser una parte integral de 
la actividad de la educación superior. 
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Los ministros además pidieron esos trabajos sobre marcos de calificaciones para el 
área de educación superior europea y  para englobar  la total variedad de caminos 
flexibles de aprendizaje, oportunidades y técnicas, y hacer el apropiado uso de los 
créditos ECTS. 

Ellos hicieron énfasis en la necesidad de mejora de las oportunidades para todos los 
ciudadanos, en concordancia con sus aspiraciones y habilidades, para seguir los 
caminos de aprendizaje de toda la vida dentro de la educación superior. 

Acciones Adicionales 

Área de educación superior europea y Área de Investigación europea  - dos 
pilares de la sociedad basada en el conocimiento.

Conscientes de la necesidad de promocionar links más cercanos entre el EHEA y el 
ERA en una Europa del conocimiento, y de la importancia de la investigación como 
una parte integral de la educación superior en toda Europa, los ministros lo consideran 
necesario para ir más allá del presente focalización sobre los dos ciclos principales de 
la educación superior e incluir el nivel de doctorado como el tercer ciclo en el proceso 
de Bolonia. Ellos hacen énfasis en la importancia de la investigación y el proceso de 
training y la promoción de la interdisciplina en mantener y mejorar la calidad de la 
educación superior y en alcanzar la competitividad de la educación superior más 
generalmente. Los ministros pidieron el incremento de la movilidad en los niveles de 
doctorado y postdoctorado y animaron a las instituciones concernientes a incrementar 
sus operaciones en estudios de doctorado y el training para jóvenes investigadores. 

Los ministros harán el necesario esfuerzo para hacer de las instituciones de educación 
superior un incluso más atractivo y eficiente socio. Además los ministros pidieron a las 
instituciones de educación superior incrementar su rol y relevancia en la investigación 
tecnológica, social y evolución cultural, así como todo lo relacionado con las 
necesidades de la sociedad. 

Los ministros entienden que estos son obstáculos que pueden inhibir el logro de estas 
metas y estos no pueden ser resueltos por la instituciones de educación superior de 
forma aislada. Ello requiere un fuerte apoyo, incluyendo financiación, y decisiones 
apropiadas desde los gobiernos nacionales y cuerpos europeos. 

Finalmente, los ministros establecieron que redes a un nivel doctoral deberían ser 
mantenidas para estimular el desarrollo de la excelencia y para convertirse en uno de 
las distinciones del área de educación superior europea. 

Inventario

Con una mirada al conjunto de metas para el 2010, es esperado que medidas sean 
introducidas para inventariar  el progreso alcanzado en el proceso de Bolonia. Un 
primer borrador de inventario proveería una información fiable sobre como el proceso 
está de avanzado y ofrecería la posibilidad de tomar las medidas correctoras 
oportunas, si fuera apropiado. 

Los ministros solicitaron al grupo de seguimiento un proceso de inventario para el 
2005, así como preparar detallados informes sobre el progreso e implementación de 
las prioridades intermedias para los próximos dos años: 

��Quality assurance 
��Sistema de dos ciclos 
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��Reconocimiento de titulaciones y periodos de estudio 

Los países participantes, además, estarán preparados para permitir el acceso a la 
necesaria información para investigar en todo lo relativo a los objetivos del proceso de 
Bolonia respecto a la educación superior. Se facilitará el acceso a los bancos de datos 
para esta investigación. 

Seguimiento en el tiempo 

Nuevos miembros

Los ministros consideran necesario adaptar la cláusula en el comunicado de Praga 
sobre peticiones para los miembros como sigue: 

Los países participantes de la convención europea cultural deberían ser elegidos por 
los miembros de área europea de educación superior, además de proveer su 
compromiso de buena voluntad para el cumplimiento de los objetivos del proceso de 
Bolonia en sus propios sistemas de educación superior. Sus peticiones deberían 
contener información sobre como ellos implementarán los principios y objetivos de la 
declaración. 

Los ministros deciden aceptar las peticiones de ser miembro de Albania, Andorra, 
Bosnia y Herzegovina, Holy See, Rusia, Serbia y Montenegro, “the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia” y da la bienvenida a estos estados como nuevos miembros , 
expandiendo de esta forma el proceso a 40 países europeos. 

Los ministros reconocen que los miembros del proceso de Bolonia implican un 
substancial cambio y reforma para todos los países firmantes. Ellos acuerdan 
mantener los nuevos países firmantes dentro de esos cambios y reformas, 
incorporándoles dentro de las discusiones mutuas y asistencia en los que el proceso 
de Bolonia está envuelto. 

Estructura de Seguimiento 

Los ministros confian la implementación de todos los requerimientos cubiertos en el 
comunicado, la total dirección del proceso de Bolonia y la preparación del próximo 
encuentro ministerial al grupo de seguimiento, el cual debería estar compuesto por los 
representantes de los todos los miembros del proceso de Bolonia y la comisión 
europea, con el Consejo de Europa, el EUA, EURASHE, ESIB y UNESCO/CEPES 
como miembros consultivos. Este grupo, el cual debería ser convocado al menos dos 
veces al año, debería ser presidido por la presidencia europea, con el país que acoge 
a la próxima conferencia ministerial como vice-presidente. 

Un consejo también presidido por la presidencia europea debería revisar el trabajo 
entre los encuentros del grupo de seguimiento. El consejo estaría compuesto por el 
presidente, con el país que acoge a la próxima conferencia ministerial como vice-
presidente, las presidencias de la EU precedentes y siguientes, tres países 
participantes elegidos por un año por el grupo de seguimiento, la comisión europea y, 
como miembros consultivos, el consejo de Europa, el EUA, EURASHE y ESIB. 

El total trabajo de seguimiento será soportado por una secretariado que el país que 
acoge la próxima conferencia ministerial será encargado de abastecer. 
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En la primera reunión después de la conferencia de Berlín, el grupo de seguimiento 
será preguntado para definir las responsabilidades del consejo y las tareas del 
secretariado. 

Programa de trabajo 2003 - 2005 

Los ministros piden al grupo de seguimiento coordinar las actividades para el progreso 
del proceso de Bolonia como ha sido indicado en los temas y acciones cubiertos por 
este comunicado e informarles en tiempo para el siguiente encuentro ministerial en el 
2005. 

Próxima conferencia 

Los ministros deciden mantener la próxima conferencia en la ciudad de Bergen 
(Noruega) en Mayo del 2005 
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