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ACTUALIDAD

La falta de liderazgo y de identidad 
amenazan al Proceso de Bolonia
El ex presidente de la Asociación Europea de Universidades, Eric Froment, critica la ausencia 

de un mando común que aglutine a todos los estados y refuerce la convergencia.

GEMA G. MARCOS

Eric Froment ya no le valen las 'palmaditas' en la espalda de sus 
colegas, ni tampoco todas esas bellas promesas que siempre 
rodean al venidero paraíso denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). El que fuera presidente de la 
Asociación Europea de Universidades (AEU), y uno de los 
principales profetas de la convergencia, no oculta su gran 
preocupación por el devenir del Proceso de Bolonia, e incluso 
alerta sobre «los graves problemas» que le acechan. 

«Existe una ausencia de liderazgo que puede poner en riesgo la 
construcción del EEES», afirmó el responsable de la Sección de 
Asuntos Europeos del Ministerio de Educación francés durante la 
conferencia que ofreció en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Invitado por la ex directora general de Universidades, Carmen Ruiz Rivas, Froment no se anduvo con 
'paños calientes' y acusó a los responsables educativos continentales de mirar demasiado hacia afuera 
antes de haber hecho los deberes en casa: «Se está prestando demasiada atención a la dimensión 
internacional cuando todavía ni siquiera se ha definido la europea». Y es que, en opinión de este doctor 
en Ciencias Económicas por la Sorbona, «estamos mucho más pendientes de lo que piensan de 
nosotros en Australia, China o Argentina que de trabajar codo con codo». 

Por si alguien a estas alturas lo hubiera olvidado, Eric Froment recordó que el verdadero poder de 
seducción del EEES radica en la unión de 45 países: «Al resto del mundo no le interesa la Universidad 
de España, Francia o Alemania por separado, lo que le llama la atención es Europa en su conjunto». E 
incluso se atrevió a ir un paso más allá en su análisis al lamentarse de que «algunas universidades y 
determinados gobernantes europeos se dedican más a competir entre ellos que a cooperar». Si el 
rumbo no se rectifica a tiempo, «perderemos nuestro atractivo de cara al exterior». 

CONFUSIÓN. En esta misma línea de crítica constructiva, el ex presidente de la AEU reivindicó el 
regreso al espíritu original del Tratado de Bolonia, al que algunos intentan ahora «confundir o mezclar» 
con la conocida como Estrategia de Lisboa y afirmó que «se trata de dos procesos completamente 
distintos e independientes». Y no dudó en señalar las diferencias entre ambos: «En Bolonia están 
implicados 45 estados que trabajan en la construcción de un espacio común de educación superior, 
basado en la diversidad, la flexibilidad y la creatividad; en Lisboa, por su parte, participan los 26 
miembros de la Unión Europea y su meta principal está más relacionada con la investigación de 
excelencia, la competitividad y el empleo», concluyó. 

 

Eric Froment, durante su conferencia 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid. / KIKE PARA 

UNA FORMACIÓN DE FUTURO
 

Con el mismo énfasis que criticó los puntos flacos de la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), Eric Froment alabó el nuevo esquema de la formación universitaria que se impondrá 
con la convergencia. Un modelo común, «elaborado conjuntamente por autoridades y alumnos», en el 
que prevalecerán «no sólo los conocimientos, sino también las competencias». Pieza angular de la 
formación 'a la europea', el doctorado se verá sometido a una profunda renovación: «No todos los 
estudiantes que se doctoran han de dedicarse necesariamente a la investigación, debemos prepararlos 
para que resulten atractivos a los ojos de los empleadores».  

En este nuevo contexto, las agencias de evaluación de la calidad tendrán un valor fundamental como 
«garantes de que la formación que están recibiendo nuestros estudiantes es la adecuada».  
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Las hortalizas 
frescas  
Su propia cesta de 
verduras, frutas y 
hortalizas cosechadas 
en nuestro huerto 
biológico.  
PVP: Consultar  

  

¿Necesitas 
descanso y relax?  
Escápate con tu 
familia a los alpes, 
reserva en hoteles 
wellness de lujo.  
PVP: Consultar  

 

  Anuncios Google

Trucos de cocina 
Ahora descubre el mundo de las 
tapas. Seguro que te interesa 
www.revistapg.com

Vuelos Madrid Bolonia 
Vuelos de línea Regular y Low Cost 
¡Sólo 1€ de gastos de gestión! 
www.logitravel.com

Estudiar en Madrid 
Universidades públicas, privadas y 
religiosas. Infórmate aquí! 
www.emes.es

Apartamentos en Barcelona 
Alquiler por días, semanas o meses 
Elegantes, centricos y equipados 
www.rent4days.com
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