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18/03/07 02:49 Aunque ya una de las misiones del Servicio de Convergencia Europea de la Universidad de Huelva era la de fomentar el conocimiento del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) entre toda la comunidad universitaria, en general, y el alumnado, en particular y para ello se habían puesto en marcha 

diversas iniciativas. La UHU ha reiniciado la ronda de visitas a los diferentes campus y centros de la Onubense para informar sobre la situación actual del proceso de 

adaptación a Europa y sobre todos los cambios que supondrá a la vida académica universitaria. "Hemos organizado infinidad de jornadas, charlas y debates, pero 

vamos a retomarlas", explicó a este diario el director de Convergencia Euroepa, Francisco Morales. Para ello, este servicio espera contar con la colaboración de los 

delegados de titulación, a los que ya se había informado sobre el EEES y a los que se demandará el mejor camino para llegar al máximo número de alumnos 

posibles.  

A pesar de que una de las principales quejas que se están haciendo al proceso de adaptación del sistema universitario español al denominado Espacio Europeo de 

Educación Superior es su lentitud, el Ministerio de Educación insiste en que se cumplirá con el calendario previsto. Más o menos. De esta forma, se espera que antes 

de que finalice el año el registro de grados (la oferta de titulaciones, merced a los preceptos del EEES, de cada universidad) esté listo, para que los preuniversitarios 

que en 2008 se enfrenten a la Selectividad tengan una indea más o menos clara de cuáles son sus opciones de estudio, dónde pueden desarrollarlos, etc. De esta 

forma, aquellos estudiantes que ingresen por primera vez en la Universidad en el curso 2008-2009, lo harán en las nuevas condiciones que impone el Espacio 

Europeo de Educación Superior. De esta forma, en España, los primeros graduados según el marco europeo saldrán en 2012, sólo dos años más tarde de lo que en 

principio se había anunciado. Se cree que el Ministerio será flexible, y permitirá que algunas universidades se incorporen más tarde. La de Huelva no parece que 

vaya a tener demasiados inconvenientes ya que en la carrera hacia Europa mantiene una posición holgada. 

 


