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 "Bolonia para todos" 
Los responsables de la educación superior de 46 
países han acordado incentivar la movilidad y la 
dimensión social del EEES.
La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, hizo referencia durante la clausura 
en Londres de la V Conferencia de Ministros de Educación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) en la dimensión social de este proyecto común europeo. 

Mercedes Cabrera recordó que “estamos 
construyendo un espacio que exige 
comparabilidad y movilidad pero que también 
debe tener los recursos para que sea 
accesible para absolutamente todos los 
estudiantes”. Por eso la Ministra ha 
expresado su absoluto acuerdo con la idea 
“Bolonia para todos” lanzada por la 
delegación de Bélgica, país que será anfitrión 
de la próxima Conferencia de Ministros 
europeos de Educación en la ciudad 
universitaria de Lovaina en 2009.  
 
Esta accesibilidad para todos ha sido uno de 
los ejes fundamentales de la Conferencia de 
Londres, en la que los ya 46 paises tras la 
incorporacion de Montenegro, se han 
comprometido a fomentar la movilidad de los estudiantes. Estos incentivos no sólo serán 
económicos sino que también deben consistir en “quitar los obstáculos administrativos 
como la concesión de visados y permisos de trabajo en su caso”, según Cabrera. La 
Ministra también ha recordado que entre los horizontes del Proceso de Bolonia no sólo está 
Europa, sino la capacidad de las universidades europeas de ser atractivas para otros 
sistemas, como el iberoamericano.  
 
Mas allá de 2010  
Otra de las conclusiones de esta Conferencia ha sido el acuerdo de todos los paises para 
que “en 2010 hayamos cumplido con todos nuestros objetivos”. Además, tal y como ha 
declarado Cabrera, los ministros han decidido “ir mas allá de 2010 en la construcción de 
ese espacio común”. Esto significa que se ha alcanzado el compromiso de, una vez 
conseguidos los cimientos de ese EEES en 2010, seguir profundizando en la consecución de 
un sistema reconocible y accesible en todos los países europeos.  
 
Esta profundización supone trabajar por “un sistema más abierto” de forma que “no 
estamos hablando de más requisitos y más burocracia, sino todo lo contrario: un sistema 
más abierto que tiene que ver con el modelo social europeo”, ha concluido la Ministra.  
 

 

Mercedes Cabrera, "estamos 
construyendo un espacio que exige 
comparabilidad y movilidad pero que 
también debe tener los recursos para 
que sea accesible para absolutamente 

todos los estudiantes?.

Puedes ver más información en el portal de CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y PDI

Puedes ver esta noticia traducida al portugués gracias al

 

 

 Crónica XML  
Haz página de inicio

Buscar en Crónica

  

Mis noticias 
Envía tus noticias

Noticias de tu 
Universidad

Boletines 
Universia 
Wharton 

Crue Noticias

Page 1 of 2RESPONSABLES-EDUCACION-SUPERIOR-46-PAISES-ACORDADO-INCENTI...

23/05/2007http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=92700



 

 

Noticias Relacionadas 

 

[27/09/2006] 
Enfermería y Fisioterapia aprenden sobre el EEES 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Alrededor de 300 alumnos de Enfermería y Fisioterapia han 
participado en una jornada sobre el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)con el objetivo de acercar a los estudiantes las 
directrices principales de la futura educación universitaria en 

Europa. [+] 
 
[18/05/2007] 
V Conferencia de Ministros de Educación del Espacio Europeo 
de Educación Superior 
Ministerio de Educación y Ciencia 
La Conferencia analizará las políticas universitarias que deberán 
desarrollar los 45 países que están tomando parte en la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. [+] 
 
[13/03/2007] 
II Jornadas de Responsabilidad Social 
Universidad de Sevilla 
Las II Jornadas sobre Responsabilidad Social organizadas por la 
Universidad, AIESEC y Forética tienen el objetivo de acercar a 
universitarios y empresarios las últimas estrategias de gestión de la 

Responsabilidad Social en las organizaciones. [+] 
 
[18/05/2007] 
Mercedes Cabrera: "El Espacio Europeo de Educación 
Superior pondrá las universidades en el centro de la 
sociedad" 
La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha declarado 
al inicio la V Conferencia de Ministros de Educación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) que se celebra Londres, que 
la reforma que está desarrollando Europa pondrá al sistema 
universitario "en el centro de la sociedad". "Este cambio no sólo 
importa a las universidades, sino al conjunto de la sociedad", ha 

dicho. [+] 
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