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 ´El sistema educativo es la clave de la 
competitividad´
Universidad Católica San Antonio de Murcia 

La Secretaría de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea ha presentado esta 
iniciativa como ejemplo de buenas prácticas de comunicación. 

Las conclusiones correspondientes a los 
estudios presentados al Certamen de Debate 
Universitario “Debatejoven.eu”, organizado 
por la Secretaría de Acción Exterior y 
Relaciones con la Unión Europea de la CARM, 
en el que han participado 350 jóvenes 
procedentes de las tres universidades de la 
región, serán publicadas próximamente, 
difundiéndose a través de bibliotecas, centros 
educativos, oficinas de información joven y 
centros culturales. La UCAM ha destacado en 
esta edición por su proactividad, con 
destacadas aportaciones realizadas por 
los alumnos integrantes de los cuatro grupos 
de trabajo que han participado en la 
iniciativa.  
 
“El sistema educativo es el gran configurador 
de la competitividad a nivel europeo”, según 
ha declarado el abogado y ex-presidente del 
Parlamento Europeo, José María Gil Robles, 
tras la intervención de los alumnos 
participantes en el Certamen de Debate 
Universitario. La actividad, enmarcada dentro 
de las jornadas “Europa, ayer y hoy, 50 años 
del Tratado de Roma”, hacontado durante 
esta edición con una nutrida representación 
de estudiantes de la UCAM. Los alumnos, acompañados por las profesorascoordinadoras de 
los grupos de trabajo, Concepción Parra (ADE-Turismo) y Leocadia Díaz, (Derecho) han 
tenido oportunidad, a través de susrespectivos portavoces, Pedro Campillo (ADE), José 
Ruíz Espinosa (Derecho) y Carmen Cal de Lara, (Turismo), de exponer sus conclusiones.  
 
Los estudios han analizado importantes cuestiones como la educación a nivel nacional y 
europeo, la inmigración, el envejecimiento de la población, el desarrollo sostenible, la 
eficiencia energética el aprendizaje de adultos, el empleo la globalización o el desarrollo de 
las nuevas tecnologías. Gil Robles, respondiendo a la pregunta formulada por Pedro 
Campillo, portavoz de uno de los dos grupos de trabajo de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, sobre inmigración, ha afirmado que los 
inmigrantes deben aceptar el marco de convivencia de los países receptores, y que deben 
facilitar en la medida de lo posible su acceso al mercado laboral, condición básica para el 
establecimiento de canales de integración.  
 
Por su parte, José Ruíz Espinosa, portavoz del grupo de Derecho, ha destacado en su 
intervención el derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea a desplazarse 
sinobstáculos por ella y establecerse en cualquier parte de su territorio, derecho que 
constituye el núcleo de las libertades fundamentales europeas, presentes ya en los 
Tratados Fundacionales, así como contenido esencial de la ciudadanía europea destacando 
asimismo el Proceso de Bolonia, como instrumento idóneo para la construcción de un 
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Espacio Europeo de Educación Superior, que garantice de forma decisiva las libertades 
europeas.  
 
Gil Robles ha afirmado también en respuesta a la exposición del representante de la UCAM 
que las dimensiones de Ciencia y Tecnología son básicas para la configuración del Espacio 
Europeo de Educación Superior, destacando el esfuerzo de nuestro país por superar su 
atraso mediante la apuesta firme por dicha educación, materializada en la inversión 
orientada a la creación y consolidación de universidades públicas y privadas. Debate joven 
se articula como la continuación de la iniciativa Murcia- Europa Horizonte 2007. La 
actividad se ha centrado en un debate en el seno de los diferentes grupos de trabajo 
constituidos por facultades, escuelas y asociaciones y ha tenido como canal de 
comunicación básico la web www.debatejoven.eu.  

 
Puedes ver más información en el portal de CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Noticias Relacionadas 

 

[08/06/2007] 
Graduación en la UCAM 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
La UCAM graduará a los alumnos de la VII promoción de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) y la VIII de Turismo. 
 
Nuevos graduados en  

LADE y Turismo [+] 
 
[04/10/2006] 
Participación de la UCAM en el VIII Encuentro de Calidad 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
La UCAM participará en el VIII Encuentro de Calidad en las 
universidades que co-organiza la ANECA los próximos 4, 5 y 6 de 

octubre. [+] 
 
[03/06/2007] 
Ayudar al Perú 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
La UCAM celebró ayer su IV Gala  

Benéfica por Perú en el Teatro Romea. [+] 
 
[15/06/2007] 
Nueva promoción de enfermeros Murcia 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
La UCAM graduará hoy a los alumnos de la VIII promoción de 

Enfermería. [+] 
 
[21/11/2006] 
Peregrinación de la UCAM a Lourdes 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
El viaje, durará 5 días y responde a una iniciativa promovida por la 
Unidad Central de Ciencias Religiosas en colaboración con la 

Capellanía de la Universidad. [+] 
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Ayudas y Subvenciones
Conozca las subvenciones para su 
actividad y gestione sus trámites  
www.eInforma.com

Invertir en Sofia
Apartamentos desde solo 31.000€ 
La nueva capital de la UE  
www.inmo-mundial.es

Educacion Distancia
Guia de los principales centros de 
educación a distancia del pais.  
www.estucurso.com

Estudiafuera
Estudia en el extranjero Tu 
formación no conocerá fronteras  
www.estudiafuera.com
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