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REFORMA

Bruselas exige modernizar las 
universidades
I. GARCÍA

La Universidad española produce «demasiados parados». Es la rotunda afirmación de Alejandro 
Ulzurrun, experto en temas educativos de la Comisión Europea (CE). La hizo durante el seminario 
sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) organizado por la CE la semana pasada. 

Su objetivo era informar sobre la actual situación del Proceso de Bolonia, que pretende homogeneizar 
los estudios de 45 países europeos. De esa manera, se fomentará la movilidad, lo que, según los 
expertos, mejorará el mercado laboral, al ofrecer personal más competitivo. 

Pero, para lograrlo, «es necesario modernizar las instituciones y vincular más a la Universidad con la 
empresa», según Ulzurrun. Cree, además, que la Universidad tiene la responsabilidad de integrar a los 
estudiantes en el mercado de trabajo. 

PEOR QUE ESTADOS UNIDOS. El experto también tiene claro que la reforma no se puede realizar sin 
incrementar los presupuestos destinados a educación superior. Como ejemplo, la inversión europea no 
supone más del 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que Estados Unidos dedica el 2,6%. 

¿Cuánto debería gastar la UE para acercarse? La respuesta de Ulzurrun es: «Alrededor de 10.000 euros 
más por estudiante y año». 

Por su parte, Javier Vidal, director general de Universidades del Ministerio de Educación, admitió que la 
adaptación va a suponer un «cambio enorme» en las universidades nacionales, «que tendrán que 
perder parte de su autonomía, ya que no están acostumbradas a que les digan cómo enseñar». 

Aun así, Vidal afirmó que la Universidad española nunca ha estado mejor. «Tenemos los mejores 
alumnos, las mejores infraestructuras y los mejores profesionales». 

Por su parte, Arsenio Huergo, presidente de la fundación Universidad-Empresa, se mostró 
«preocupado» por aspectos como la financiación, las cifras de abandono escolar (alrededor del 30% de 
los alumnos), la cualificación profesional y la formación permanente. 
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Nsd Super 
Powerball  
Genera una fuerza 
lateral que nunca 
antes se ha alcanzado 
con un giroscopio.  
PVP: 77,50 €  

  

Zapatillas de baile  
Zapatillas de baile 
media suela. En 
cuero. Fabricado en 
España.  
PVP: 26,00 €  

  Anuncios Google

Rumania ya entró en la UE  
¡ Usted también puede invertir ! Seguridad. 
Rentabilidad. Legalidad. 
www.invierta_ya_en_Rumania.com

Universidades España  
Estudia en un entorno privilegiado Consulta 
nuestra oferta académica 
www.ie.edu/sek

Fiesta De Alumnos  
Registro gratis. Encuentra acá nuevos 
amigos y fiestas divertidas 
www.studylounge.es
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