
 

 CASTILLA Y LEÓN 

Lunes, 9 de Abril de 2007

Las universidades, preparadas para la convergencia 
según el Gobierno 
El secretario de Estado en la materia se reunió con la Consejería y los centros 
públicos y privados  

Guisasola destacó la importancia de este proceso para mejorar y adaptarse 
a la realidad actual  

 
El secretario de Estado de Universidades, Miguel Ángel Quintanilla, se mostró ayer 
convencido de que las universidades de Castilla y León, «sobre todo las públicas», 
son «muy maduras» y se encuentran «preparadas para adaptarse a la Convergencia 
Europea». Un aspecto que, aseguró, es fruto de «la experiencia acumulada y del 
trabajo con tiento y con prudencia» de la Junta de Castilla y León en todo lo 
relacionado con la adaptación de las universidades a Europa.  
 
Quintanilla pronunció estas palabras antes de la reunión que mantuvo con los 
rectores de las cuatro universidades públicas de la comunidad -UBU, ULE, USAL y 
UVA- así como la Católica de Ávila y la SEK de Segovia. También, señaló que las 
universidades tienen «una gran capacidad de adaptación», dado que son 
«instituciones seculares que se caracterizan por su función de generar conocimiento 
en la frontera de la investigación y la formación de profesionales».  
 
De este modo, subrayó que el reto de la Convergencia Europea radica en la 
oportunidad de las universidades para «hacer valer su capacidad en el mundo 
abierto y total», donde, añadió, «los estudiantes pueden completar su formación en 
cualquier país de Europa o del mundo».  
 
Por ello, destacó «el acontecimiento nuevo» que supone la adaptación de los títulos 
a Europa a través del «esfuerzo de coordinación» de todas las instituciones 
académicas para dentro de la homogeneización ser diversas para «permitir la 
movilidad y el reconocimiento».  
 
En este sentido, se mostró convencido de que las universidades «no perderán nada 
con la Convergencia Europea», sino que dentro del espacio europeo nuestras 
universidades tienen una identidad propia que es igual de importante». «Estamos 
en una gran oportunidad de dar ese salto de las universidades españolas a la 
competitividad internacional», sentenció.  
 
Asimismo, agradeció la oportunidad de debatir con los rectores de Castilla y León 
porque consideró necesario «aclarar y analizar las propuestas para entender mejor 
las decisiones». Al respecto, el consejero de Educación Francisco Javier Álvarez 
Guisasola, quien reconoció la presencia de Miguel Ángel Quintanilla porque «es la 
primera vez que un secretario de Estado viene a hablar con los rectores», recordó 
que, desde el inicio del estudio de la Convergencia Europea, siempre se creyó que 
«era una oportunidad muy importante para el sistema universitario de Castilla y 
León», a través del cual se podrá «mejorar y cambiar aquellas cosas que no están 
conectadas con la realidad actual».  
 
Indicó que las universidades de Castilla y León «se han tomado en serio siempre 
este proceso» y para ello «todas las reflexiones y análisis se han hecho en 
conjunto». 
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Enlaces Patrocinados 

1.  Reserva tu hotel en Zamora con Viajesmapfre.com  
Escápate y disfruta de unos precios increíbles en todos nuestros alojamientos.  
vacaciones.viajesmapfre.com 

2.  Sol Meliá. Hoteles en Zamora  
Web oficial. Hoteles urbanos con perfecta ubicación, funcionales, cómodos y con el 
servicio que le ofrece Sol Meliá. Ahorre hasta un 70% en reservas de última hora. 
Mejor precio online garantizado.  
www.solmelia.com 

3.  OctopusTravel - Hoteles en Zamora  
Más de 20.000 hoteles en todo el mundo a Precios Reducidos. Reserva online; 
confirmación inmediata. Garantizamos la seguridad en la reserva. Puede contactar 
con nuestro centro de atención al cliente.  
www.octopustravel.es 

ADSL Creditos Fotografia Hipotecas Informatica Motor Regalos Viajes

Contacte con nosotros: 
web@diariodeleon.com
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