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IP/07/656 

Bruselas, 10 de mayo de 2007 

Bolonia se globaliza – El Comisario Figel' coloca l a reforma de la enseñanza 
superior en un contexto mundial 

Los días 17 y 18 de mayo, los ministros responsable s en materia de enseñanza 
superior de 45 países europeos se reunirán en Londr es para examinar los 
progresos realizados en el proceso de Bolonia, cuyo  objetivo es la creación de 
un Espacio europeo de enseñanza superior para 2010.  Los ministros adoptarán 
también una estrategia de acercamiento a otros cont inentes y aprobarán la 
creación de un registro de organismos europeos de g arantía de la calidad de la 
enseñanza superior.  

El proceso de Bolonia se ha ampliado de 29 países en 1999 a 45 hoy en día, a los 
que se unirá un nuevo país (Montenegro) en la reunión ministerial de Londres. El 
último informe de situación del proceso de Bolonia, que se presentará a los 
ministros en Londres, concluye que se ha avanzado a buen ritmo en la aplicación 
de las reformas previstas. El informe Eurydice[1] de la Comisión confirma esta 
conclusión positiva.  

Las principales reformas de Bolonia se refieren a:  

� la estructura de la enseñanza superior en tres ciclos (licenciatura, 
master y doctorado);  

� la garantía de calidad en la enseñanza superior, y  
� el reconocimiento de las cualificaciones y los periodos de estudio.  

En su conjunto, estos esfuerzos de reforma han abierto nuevas oportunidades 
para las universidades y los estudiantes. La creación de un registro de organismos 
europeos de garantía de la calidad de la enseñanza superior contribuirá a 
aumentar la visibilidad de la enseñanza superior europea y reforzará la confianza 
en las instituciones y los programas, tanto en Europa como en el resto del mundo.  

Refiriéndose a la próxima reunión ministerial de Londres, el Comisario Europeo de 
Educación, Formación, Cultura y Juventud, Ján Figel', ha declarado: «Las reformas 
de Bolonia son importantes, pero Europa debe ir ahora más allá, del mismo modo 
que las universidades deben modernizar el contenido de sus planes de estudios, 
crear campus virtuales y reformar sus métodos de gobierno. Deben también 
adoptar prácticas profesionales de gestión, diversificar sus fuentes de financiación 
y abrirse a nuevos tipos de alumnos, así como a las empresas y la sociedad en 
general, en Europa y fuera de ella. Los países deben modernizar sus sistemas de 
enseñanza superior en todos los ámbitos de actividad –educación, investigación e 
innovación– haciéndolos más coherentes, flexibles y atentos a las necesidades de 
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la sociedad. Estos serían pasos fundamentales en la realización de un Espacio 
europeo de la enseñanza superior y de un Espacio europeo de investigación».  

Una reciente encuesta Eurobarómetro entre los profesionales de la enseñanza 
superior ha revelado que la mayoría de ellos es favorable a que sus centros se 
abran a los estudiantes adultos. La encuesta pone también de manifiesto un 
amplio apoyo al proceso de reforma de la enseñanza superior. La mayoría 
de los profesores universitarios opina que sus centros necesitan mayor autonomía 
y una mejor gestión interna. Consideran que la colaboración con las empresas y la 
competencia entre los centros reforzará a las universidades, y que la financiación 
privada y las tasas de matrícula constituyen una fuente aceptable de ingresos 
adicionales. La gran mayoría reconoce la necesidad de normas y etiquetas de 
calidad europeas y están convencidos de que la movilidad de los estudiantes debe 
ser una parte obligatoria de los planes de estudios.  

Sin embargo, es preciso seguir trabajando para que el aprendizaje permanente 
esté presente en las prácticas diarias de las universidades. La Comisión colabora 
con los Estados miembros y el sector de la enseñanza superior a fin de contribuir a 
la aplicación del programa de modernización de las universidades en el marco de 
la Estrategia de Lisboa sobre crecimiento y empleo. Se conceden ayudas 
financieras a través del nuevo programa de aprendizaje permanente (acciones 
Erasmus), el séptimo programa marco de investigación de la UE y el programa de 
innovación y competitividad, así como a través de los Fondos Estructurales y los 
préstamos del BEI. Una tarea importante a este respecto será la aplicación del 
nuevo marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente (UE), que 
se corresponde con el marco de cualificaciones del espacio europeo de educación 
superior (Bolonia). 

El espacio europeo de educación superior en el contexto mundial 

En Londres, los ministros adoptarán una estrategia para defender la posición 
de la enseñanza superior europea en el mundo. El diálogo, la comparación y 
la competencia a nivel internacional son estímulos importantes para mejorar la 
calidad en el ámbito de la enseñanza superior. Entre las distintas actividades 
cabe señalar las siguientes: mejorar la transmisión de la información; 
aumentar la capacidad de atracción y la competitividad de los centros europeos de 
enseñanza superior; fomentar las asociaciones; intensificar el diálogo político; y 
mejorar los mecanismos de reconocimiento mutuo. 

La Comisión apoya en la práctica esta estrategia global a través de sus políticas y 
programas. A título de ejemplo, cabe destacar su contribución a las reformas de la 
enseñanza superior en los países vecinos de la UE a través de diversos programas, 
en particular el programa Tempus. Las relaciones con otros continentes se 
fomentan por medio de una serie de programas de cooperación bilateral o 
multilateral: UE-Estados Unidos/Canadá, Asia-Link, Edu-Link, Alfa y Alban para 
Latinoamérica y el nuevo programa Nyerere para África. Por último, en el marco 
del programa Erasmus Mundus se conceden becas a estudiantes de todo el 
mundo para que cursen estudios en programas integrados de master en distintos 
países europeos. El énfasis creciente en la cooperación con instituciones de países 
no europeos constituye también una característica fundamental del apoyo que 
presta la Comisión a las actividades de investigación de los centros de enseñanza 
superior a través del séptimo programa marco de investigación.  

Para más información: 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 

http://www.dfes.gov.uk/bologna/ 

[1] «Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07 - National 
Trends in the Bologna Process» (Examen de la estructura de la enseñanza superior 
en Europa en 2006-2007 – Tendencias nacionales del proceso de Bolonia). 
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