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universidades-europa 21-08-2008 
 
Experto asegura que EEES es 'una 
necesidad' para las universidades 
europeas 

 
El director de la Cátedra Unesco de Gestión y 
Política Universitaria, Francisco Michavila, ha 
asegurado hoy que el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 'es una necesidad' de 
las universidades europeas para 'poder 
competir' con las americanas y, en la actualidad, 
con algunas asiáticas. 

 
Michavila ha apuntado al 'atractivo' que para muchos 
jóvenes tienen las universidades americanas, sobre 
todo desde los años noventa. 'La diferencia 
desfavorable para Europa ha sido cada vez mayor en 
los últimos años', ha sentenciado este experto, quien 
ha intervenido en la Escuela 'Blas Cabrera', de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
Esta escuela cuenta con alumnos que se han graduado 
en la universidad este año o el curso pasado y que, 
según Michavila, son los que deben trabajar por recuperar los valores 'más nobles' de la universidad como 
institución educativa. 
 
En conferencia de prensa, el director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria ha dicho que el sistema 
universitario europeo tiene 'unas debilidades', que en el caso de España 'están superpuestas', y ha reconocido que 
las políticas nacionales 'no han sido capaces de dar una solución'. 
 
'Quizá es un buen momento para construir una universidad de los europeos y para los europeos que pueden 
aprovechar los españoles, tanto en cuestiones legislativas, como en convergencia sobre financiación, formación del 
profesorado y vinculación con el entorno', ha explicado Michavila. 
 
El experto ha asegurado que este nuevo modelo de educación universitaria para la Unión Europea redundará 
además en la mejora de la investigación, ya que creará una estructura europea en este ámbito y la ciencia no estará 
sólo basada en políticas nacionales, como hasta ahora, según ha destacado. 
 
Michavila ha opinado que las formulaciones de la Comisión Europea en materia de investigación 'son hermosas', pero 
ha señalado que también 'deben creérselas e invertir en ellas'. 
 
'La Unión Europea es un proyecto muy hermoso para que, por mediocridad, lo perdamos', ha apostillado. 
 
El sociólogo Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha hablado sobre la 
situación de este campo en Europa, que ha asegurado que se centra únicamente en el ámbito universitario y, al 
contrario del caso de la ciencia, no dispone de centros fuera de las instituciones académicas. 
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