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El desarrollo de la Educación Superior, la Ciencia y la 
Tecnología es un desafío mayor para América latina, que 
si bien en las últimas décadas ha dado un gran salto, 
especialmente en cobertura universitaria, está todavía 
muy atrasada en calidad e I&D, comparativamente con el 
mundo desarrollado.

El financiamiento, la institucionalidad y el aseguramiento 
de la calidad son temas que se abordan en Latinoamérica 
de manera disímil y con variados resultados.

Pero estos desafíos también interpelan a los países de la 
Unión Europea, pues los problemas de productividad y 
competitividad que enfrenta, y que repercuten en altas 
tasas de desempleo y bajo crecimiento, corresponden a 
un atraso relativo en el desarrollo de la I+D+i, que ponen 
en riesgo su competitividad global.

De manera que ambas regiones, en distinto grado, 
enfrentan similares problemas en este ámbito, por lo 
que un abordaje común, en el marco de la asociación 
estratégica birregional, resulta a todas luces necesaria, 
con un pronóstico de altos beneficios mutuos, dada la 
complementariedad entre ambas regiones y la red de 
acuerdos de asociación y de cooperación existentes.

Esta necesidad ya ha generado condiciones propicias para 
fundar redes Universitarias tanto en Europa y América 
Latina (CUIB, RAICES, ALCUE). Y junto con esto, la UE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA 
FORTALECER LA ASOCIACIÓN 
ESTRATÉGICA ALC-UE

ha creado importantes Programas como, por ejemplo, 
ALFA, ALBAN, ERASMUS y tantos otros, que han permitido 
una movilidad interuniversitaria y la apertura de centros 
universitarios a estudiantes de otras regiones del mundo. 
Tanto el Programa PIMA y Pablo Neruda representan el 
interés regional por avanzar hacia una mayor integración 
y movilidad en Educación Superior, con la colaboración de 
España y Portugal.

 La Cooperación Birregional en Ciencia y Tecnología es 
más reciente, aunque su intención data oficialmente 
desde la I Cumbre ALC- UE en 1999. Desde entonces, se 
han identificado áreas prioritarias en el ámbito científico 
– tecnológico, con especial énfasis en salud, el agro, las 
Tics, el desarrollo sustentable y las tecnologías limpias. 
Los Programa Marco de CyT, que en la actualidad lleva 
siete versiones, han financiando cientos de proyectos.

Este número especial de la Revista EUROLAT está dedicado 
a examinar el tema, como un aporte en la perspectiva de 
la próxima VII Cumbre ALC-UE de Santiago de Chile.

Héctor Casanueva Ojeda
Director Ejecutivo de CELARE

PRESENTACIONPRESENTACION
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La demanda por Educación Superior ha ido en aumento 
en los últimos años a nivel mundial. La búsqueda de 
nuevas oportunidades y la ampliación de beneficios 
serían algunas de las razones por las que se vuelve 
cada vez más importante y, además, para propiciar 
condiciones favorables para un mayor desarrollo eco-
nómico y sociocultural. A su vez, se han establecido 
instancias para resolver problemas como el finan-
ciamiento, la igualdad de condiciones, el acceso al 
estudio, la capacitación y formación, y también para 
mejorar su calidad. 

En ese contexto, el progreso de las nuevas tecnologías 
ha permitido avances en áreas que la humanidad 
nunca habría imaginado, proyectándolas en el tiempo, 
creando ventajas fundamentales para el ser humano. 
Tanto la Ciencia y la Tecnología enfrentan grandes 
desafíos en diferentes aspectos 
tales como el medio ambiente, la 
alimentación, entre otros. 

Situación actual de la Educación 
Superior

La necesidad de relevar el rol 
de la Educación Superior a nivel 
global tiene estrecha relación con 
la búsqueda de oportunidades y 
progreso. Existen diversos orga-
nismos e instituciones nacionales 
e internacionales (Unesco) que 
velan por la realización de estos 
objetivos, que se encargan de 
ayudar y orientar a los ciudada-
nos para gestionar de manera 
más eficaz las herramientas que 
se tienen para lograr su propio 
desarrollo.

Los índices de cobertura en Educación Superior 
han ido creciendo paulatinamente. Sí bien la mayor 
cantidad de estudiantes se concentran en Europa y 
Estados Unidos, cada vez es más fuerte la presencia 
en los sistemas educativos de América Latina y Asia. 

El problema del desarrollo mundial ha seguido siendo 
clave. Y una propuesta de solución o avance es el 
incremento del nivel educativo de la población. La 
misión es entonces promover la formación de la en-
señanza superior, considerada un elemento esencial 
para el desarrollo. 

Para lograr estos objetivos, y teniendo la necesidad 
de preservar, promover y fortalecer el rol de la Edu-
cación Superior, se ha hecho ineludible favorecer la 
investigación en áreas como la ciencia, el arte y las 
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humanidades. También ha sido medular establecer 
propuestas innovadoras e interdisciplinarias, permi-
tiendo que los programas se compongan de objetivos 
múltiples, a largo plazo y de acuerdo a las necesidades 
culturales y sociales. 

Por otro lado, las instituciones de Educación Superior 
han debido fomentar que los investigadores tengan 
una formación acorde con los desafíos a los que 
se enfrentan, la disposición de recursos y el apoyo 
suficiente. Además, se ha incrementado la investiga-
ción en diversas disciplinas. También se han debido 
impulsar las capacidades de investigación en la en-
señanza superior y forjar un mayor nivel educativo 
potenciando mutuamente la calidad.   

La preocupación por la calidad, la eficiencia y la 
competitividad ha sido una respuesta a los cambios 
de los últimos 20 años. La calidad es una demanda 
central y, por tanto, de esto depende la satisfacción 
de las necesidades, exigiendo mayores estándares en 
docencia, en los programas, en infraestructura y en 
el medio universitario. 

Las instituciones educativas han tenido cambios 
profundos como consecuencia del impacto de la 
globalización. Por ejemplo, la internacionalización 
de los planes de estudio, la mayor profundidad de 
la investigación y la extensión, la búsqueda de la 
equidad, la ampliación de la cobertura y el desa-
rrollo pedagógico. Además, han sido importantes 
algunas normas que se han implementado en los 
diversos países a nivel de gobierno, considerando 
que la normativa educacional se orienta a propiciar 
la eficiencia, transparencia y productividad. 

Asimismo, uno de los mecanismos más eficaces para 
perfeccionar la calidad ha sido la capacidad de invertir 
en diversos programas, apuntando a la disponibilidad 
de recursos económicos para ejecutar modificaciones 
en los planes de estudio. Por ejemplo, los países que 
han focalizado la inversión en programas de calidad 
como Japón, Suecia o Canadá, han logrado altos 
niveles de capital humano. 

Esto conlleva a la siguiente conclusión: El desarrollo 
de los países tiene directa relación con los sistemas 
educativos. Para ello, se requiere una transformación 
del sistema, interviniendo en el mejoramiento de la 
calidad para que se cumplan los desafíos relaciona-
dos con el rol estratégico, del paso de las sociedades 
nacionales a un ordenamiento global de carácter más 
competitivo e interconectado, facilitando la vincu-
lación entre diversos países. Es decir, los procesos 
de avance de la calidad deben tener continuidad y, 

además, promover reformas a la educación en sus 
diversos niveles (primaria, secundaria, etc.).  

Por otra parte, ha sido imperioso erigir instancias de 
cooperación y reforzar la capacidad para obtener un 
mayor dinamismo educativo con experiencia labo-
ral. En ese contexto, se debe cumplir con un rol de 
complementariedad, donde surge la propuesta de 
establecer una Educación Superior que permita una 
cooperación más constructiva. 

Asimismo, se han fomentado programas que favorez-
can la asociación entre instituciones de enseñanza 
superior a nivel global. La cooperación ha facilitado 
las instancias de apoyo entre los distintos países, 
donde han promovido esquemas de intercambio do-
cente y estudiantil, la enseñanza de diversos idiomas 
en la formación de profesionales y la cooperación 
intelectual y científica. 

Finalmente, se han aplicado instrumentos para nor-
mar las instituciones universitarias para reconocer 
los estudios, homologar conocimientos, incentivar 
competencias y favorecer la igualdad de condiciones 
para cambiarse de programas con mayor facilidad, 
permitiendo mejorar la movilidad de los sistemas 
en una región o entre diversos puntos del planeta.
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El rol de la ciencia y la tecnología como avance 
hacia el futuro

Los constantes progresos en Ciencia y Tecnología 
han generado transformaciones en la relación entre 
el hombre y la naturaleza y, la interacción entre los 
seres vivos. 

La tecnología ha permitido mejorar el control del 
mundo real para responder de manera más expedi-
ta a los requerimientos de la sociedad. También ha 
posibilitado un mayor control de las industrias y el 
comercio, concibiendo más dinámicas las relaciones 
productivas entre las distintas partes del mundo.

Los diversos avances científicos y tecnológicos han 
permitido que se pueda trabajar de manera comple-
mentaria. En la actualidad, son parte de los sistemas 
de vida y tienen un rol preponderante en las volun-
tades políticas y sociales para lograr avances en su 
desarrollo, generando opciones para definir su futuro 
y del resto del mundo. 

Las NTICs han permitido que se puedan ejecutar 
acciones relacionadas con la producción de bienes y 
servicios como alimentos y elementos computacionales. 
Esto tiene un rol en el diseño e implementación de 
políticas públicas en cada gobierno que permitirán 
establecer una institucionalización más definida so-
bre aspectos tecnológico-científicos, creando nuevos 
espacios para este tipo de investigaciones. En lo in-
dividual, se ha promovido la capacidad de satisfacer 
necesidades cada vez más sofisticadas.

Los aportes de la Ciencia y la Tecnología a las 
sociedades modernas nos llevan a reflexionar no 
sólo sobre los efectos que causan en la sociedad 
actual, sino también en lo que puede ocurrir en el 

futuro. Se ha reflexionado, por ejemplo, que en las 
sociedades más tradicionales las funciones giraban 
en torno al individuo como el encargado de generar 
instancias para el progreso, en concordancia con 
aspectos esenciales como la naturaleza, y que se 
formaban a partir de las interacciones entre indi-
viduos. En la actualidad, el cambio producido por 
los avances tecnológicos ha generado una profun-
da modificación, haciendo que el hombre sea un 
individuo más interconectado y co-existiendo en 
una sociedad más global. 

Por otro lado, la adopción de innovaciones tecno-
lógicas más fundamentales ha cambiado la fisiono-
mía de los mecanismos productivos y los modos 
de interacción social como la relación con las TICs 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
que se han empeñado en revolucionar las sociedades 
de manera sustancial.

En una sociedad caracterizada por tecnologías avan-
zadas, se le relaciona con el crecimiento económico 
que han desarrollado los países más industrializados 
y con el aumento de la riqueza. Un ejemplo han sido 
los países de Europa, donde el caso alemán es un 
modelo que ha implementado importantes planes 
tecnológicos y científicos y que ha logrado levan-
tar la economía después de las guerras mundiales, 
apreciada como paradigma para los países en vías 
de desarrollo. 

Los progresos de los últimos años en los países más 
desarrollados han sido considerablemente rápidos. 
En cambio, en las naciones subdesarrolladas, la 
evolución ha sido mucho más pausada, generándose 
entre ellos diferencias más amplias, y además, una 
mayor dependencia.
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El caso de la Unión Europea

La Unión Europea exhibe un desarrollo avanzado 
en diversos ámbitos. En Educación Superior cuen-
ta con exitosos programas y prestigiosas universi-
dades, con una gran organización y cuantiosos in-
gresos fiscales para su desarrollo y sustento de la 
educación y, en particular, de las instituciones de 
Educación Superior, cuyo gasto por estudiante se ha 
ido incrementando a medida que el nivel de rique-
zas de cada país es mayor. 

“La Comisión propone para la UE cinco objetivos 
cuantificables para 2020 que marcarán la pauta 
del proceso y se traducirán en objetivos naciona-
les: el empleo, la investigación y la innovación, el 
cambio climático y la energía, la educación y la 
lucha contra la pobreza. Estos objetivos represen-
tan la dirección que debemos tomar e indican 
que podemos medir nuestro éxito”.

José Manuel Durão Barroso, 
Presidente de la Comisión Europea

La Unión Europea considera que la Educación Su-
perior es uno de los mecanismos más efectivos para 
ayudar al desarrollo de los países. Además de con-
siderarla un derecho, es catalogada como una in-
versión. 

En ese contexto, se han implementado políticas en 
beneficio de la Educación Superior, que son refle-
jadas en ayudas que tienen como finalidad reducir 
las barreras económicas que limitan el acceso a los 
programas mediante becas o préstamos que son de 
vital importancia desde un punto de vista social y 
económico. Simultáneamente, se han diseñado pro-
gramas para reducir los riesgos, ya sea por sobreen-
deudamiento en el caso de los préstamos o por mal 
otorgamiento de becas. En todo caso, las asistencias 
económicas que se otorgan no difieren entre insti-
tuciones privadas o públicas.

En los últimos años y como resultado de la integra-

ción europea, la situación ha variado a partir del 
desarrollo de un Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que ha contribuido al fomento de 
la educación. El plan consta con una amplia base 
de conocimientos e instalaciones de investigación 
entre las instituciones con mayor excelencia y pres-
tigio internacional. Además, el ciudadano de la UE 
tiene derecho a estudiar en cualquier universidad 
de algún país miembro en las mismas condiciones 
que sus ciudadanos, es decir, no pagan tasas de ma-
trícula más altas y tienen derecho a las mismas ayu-
das y becas.

Para reforzar estas políticas, se han incrementado 
los vínculos y la movilidad entre los sistemas educa-
tivos. Realizada la labor de cooperación, se han po-
tenciado programas y diversos procesos en las ins-
tituciones universitarias para recibir estudiantes y 
académicos de otras regiones del mundo, en cursos 
de alto nivel y oportunidades de investigación.  

El EEES se enmarca entre los objetivos principales 
del Proceso de Bolonia y se desarrolla mediante la 
cooperación ministerial, en un trabajo conjunto con 
las instituciones de Educación Superior, los estu-
diantes, el personal de los 46 países europeos y con 
diversas organizaciones internacionales. El Proceso 
de Bolonia ha puesto especial énfasis en la coo-
peración en el ámbito de la garantía de la calidad 
en la enseñanza de la Educación Superior. En este 
sentido, se ha propuesto una serie de objetivos tales 
como:
1. Facilitar la comparación de títulos, buscando 

una manera de diseñar programas más compati-
bles;

2. Introducir un sistema de tres ciclos educativos 
donde se encuentre la diplomatura o licenciatu-
ra, el máster y el doctorado;

3. Apoyar el incremento de la movilidad estudiantil 
y de académicos entre países;

4. Y reconocer las capacidades y los períodos de 
estudio, apoyados en un sistema común de cré-
ditos y la promoción de una dimensión europea 
de Educación Superior.

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR, LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
A NIVEL BIRREGIONAL
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cada gobierno en sus planes dirigidos a la Educa-
ción Superior.

En el marco del programa de aprendizaje perma-
nente 2007-2013, diseñado por la Unión Europea, 
se plantea elaborar una serie de proyectos que ayu-
dan directamente a sus ciudadanos, contribuyendo 
al desarrollo de la comunidad conforme a los ob-
jetivos de la estrategia de Lisboa. Junto con apoyar 
y complementar a los Estados, se busca estimular 
el intercambio, la cooperación y la movilidad entre 
los sistemas educativos de los diferentes países para 
convertirse en referentes de calidad mundial. Los 
objetivos buscan contribuir al desarrollo de la edu-
cación y formación de calidad para promover eleva-
dos índices de calidad, no sólo en Educación Supe-
rior, sino también en enseñanza pre escolar, escolar 
e incluso para adultos. Además, procura reforzar su 
contribución a la cohesión social y a la ciudadanía 
activa, el diálogo, la igualdad y a la competitividad, 
para generar mayor participación de las personas 
de todas las edades, promover el aprendizaje de di-
versas lenguas y apoyar el desarrollo de los medios 
para ofrecer tecnologías de la información y comu-
nicación.  

El programa ha ido reforzando su papel para crear 
un sentimiento de ciudadanía europea, respetando 
los valores de todos los países, buscando contribuir 
a la calidad a partir de los resultados, productos 
y procesos innovadores e intercambio de buenas 
prácticas. En ese marco, ha apoyado la realización 
de políticas horizontales teniendo en cuenta nece-
sidades específicas en cuanto a la formación. A su 
vez, respalda la igualdad entre hombres y mujeres, 
la diversidad cultural, lingüística y el multiculturalis-
mo para luchar contra prácticas como la discrimina-
ción. Para alcanzar estos objetivos, se han realizado 
acciones relacionadas con proyectos unilaterales, 
nacionales o multilaterales para promover la cali-
dad de los sistemas de educación y la innovación 
y se requerirán concesiones de subvenciones para 
determinados costos de funcionamiento de las ins-
tituciones y asociaciones. Además, se han generado 
una serie de iniciativas en los distintos niveles que 
permiten desarrollar estos objetivos: Comenius para 
enseñanza pre escolar y escolar hasta el segundo 
ciclo de enseñanza secundaria; Erasmus referido a 
Educación Superior y formación profesional avan-
zada; Leonardo da Vinci para formación profesional 
distinta a la de nivel superior; Grundtvig destinado 
a todo tipo de educación para adultos y el progra-
ma Jean Monnet (ver cuadro) dedicado a la coo-
peración entre instituciones de Educación Superior. 

Por otro lado, la Asociación de Universidades Euro-
peas (EUA por sus siglas en inglés) ha respaldado 
más de 750 instituciones en los 46 países, permi-
tiendo foros de cooperación e intercambio de infor-
mación en aspectos relacionados con la Educación 
Superior y las diversas políticas de investigación 
que ayudan a mejorar los niveles educativos. Entre 
las instituciones se encuentran universidades euro-
peas que se encargan de la investigación en educa-
ción, asociaciones nacionales de rectores y otro tipo 
de organizaciones activas.

La principal misión de la EUA es ser el representan-
te de las universidades europeas para así influir en 
las decisiones y resultados de la política que tengan 
un impacto a nivel nacional en las asociaciones de 
universidades nacionales y en universidades miem-
bros de la asociación europea. La entidad aspira a 
respaldar a sus miembros para comprender la con-
tingencia y mejorar el entorno global generando 
mayor competitividad. Las prioridades han sido tra-
zadas en un programa de trabajo que apunta a la 
cooperación, donde se propone también la búsque-
da de un espacio común, como se hizo en el proce-
so de Bolonia, que da prioridad a la investigación 
y a la innovación, la internacionalización, la mejora 
de la calidad, la autonomía y el financiamiento de 
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Programa Jean Monnet
Objetivo: estimular la excelencia en la enseñanza, la 
investigación y la reflexión en el ámbito de los estudios 
sobre la integración europea en centros de enseñanza 
superior de todo el mundo.

Entre 1990 y 2006, la acción ha ayudado a crear 
aproximadamente 2 mil 850 proyectos académicos 
en el campo de los estudios sobre la integración eu-
ropea, incluidos 112 centros europeos de excelencia 
Jean Monnet, 720 cátedras Jean Monnet y mil 936 cur-
sos permanentes y módulos europeos. La acción Jean 
Monnet agrupa a una red de mil 800 profesores y al-
canza una audiencia de 250 mil estudiantes cada año.

Gracias al programa de aprendizaje permanente 
(2007-2013), la acción Jean Monnet ha adquirido to-
davía más fuerza y se ha convertido en un programa 
del mismo rango que Erasmus o Leonardo da Vinci.

El programa Jean Monnet fue diseñado con el pro-
pósito de incrementar el conocimiento sobre la in-
tegración europea a partir de la promoción de la 
enseñanza, investigación y debate entre los países 
miembros. El programa está dirigido a instituciones 
de Educación Superior, participando inicialmente 
sólo países europeos pero extendiéndose posterior-
mente a varias partes del mundo. 

En las convocatorias, las instituciones universitarias 
tienen derecho a solicitar apoyo en diversas accio-
nes tales como: modelos europeos Jean Monnet, 
que son cursos de integración europea; las Cátedras 
Jean Monnet, que son puestos de enseñanza con 
una especialización en estudios europeos, donde 
participan los catedráticos Jean Monnet; las Cáte-
dras Jean Monnet “Ad Personam” que constituyen 
premios reservados a catedráticos que demuestren 
gran nivel de enseñanza; los centros de excelencia 
Jean Monnet, que son centros multidisciplinarios y 
que cuentan con recursos científicos y documenta-
les y, los grupos de investigación multilaterales Jean 
Monnet que son al menos tres cátedras en países 
diferentes para establecer una red académica inte-
grada por un plan de investigación conjunto. 

Ciencia y Tecnología

En el proceso de integración europeo uno de los 
elementos claves ha sido la Ciencia y la Tecnología. 
En 1957 se firmó el tratado que instituyo la Comi-
sión Económica Europea junto con la creación de la 
EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica), que implementó una agenda de investigación 

común entre los países miembros en energía atómi-
ca, especial fusión y fisión nuclear. Posteriormente 
entre Alemania y Francia se generaron divergencias, 
pero que fueron superadas en los 80 mediante es-
fuerzos integracionistas y la elaboración de progra-
mas marco.

En la década de los 90 se desarrolló un cambio en 
la estrategia de acción con respecto al apoyo a la 
innovación, prevaleciendo un enfoque más amplio 
para incorporar dentro de la gestión la formación 
de recursos humanos calificados para la investiga-
ción. Por otro lado, la UE ha ido enmarcando las 
políticas nacionales en Ciencia y Tecnología en di-
versos mecanismos de coordinación.  

La política de Investigación y Desarrollo se ha con-
vertido en uno de los pilares fundamentales de la 
Estrategia de Lisboa que identificó a la investiga-
ción, la educación y la innovación como el triángulo 
de conocimiento necesario para el avance de la UE. 
Por ejemplo, el llamado Programa Marco, estable-
ció como objetivo el incremento del gasto en I+D 
y una reestructuración organizacional para ayudar 
a la creación de un Instituto Tecnológico Europeo. 

Por otro lado, para mejorar el desempeño científico 
y tecnológico ha sido necesario destinar recursos, 
incrementando los montos de los fondos comuni-
tarios que se orientan al apoyo directo, lo que ha 
requerido de una profunda reforma en cuanto a la 
gestión para la creación de instituciones. Además, 
se ha debido reconocer las prioridades y los objeti-
vos entre los diversos agentes, utilizando a las uni-
versidades e instituciones de educación como base 
de la investigación.

El aspecto central ha sido reenfocar el debate y la 
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posición comunitaria en cuanto al rol de los siste-
mas de protección a la propiedad intelectual. Esto 
ha sido necesario debido a que podría tener efectos 
adversos sobre la tasa de innovación y la dirección 
de las actividades dedicadas a la investigación. Y 
se ha recomendado el uso de la política industrial 
como mecanismo para fomentar el desarrollo in-
dustrial como factor fundamental en el proceso de 
innovación. 

El caso de América Latina y el Caribe 

En América Latina la Educación Superior se ha ido 
desarrollando considerablemente desde la segunda 
mitad del siglo XX. Las instituciones educativas han 
debido enfrentar nuevos desafíos para una ense-
ñanza acorde con los tiempos y para mejorar su 
calidad. En este sentido, las instituciones se han 
preocupado de establecer condiciones favorables 
para aumentar los niveles de calidad a partir de la 
ejecución de nuevos programas de formación, ins-
truir a mejores estudiantes y asegurar académicos 
de alto nivel.

El incremento del número y la cobertura en Edu-
cación Superior en la región ha sido notable. La 
cantidad de instituciones universitarias pasó de 75 
durante los años 50 a 3 mil, donde la mayoría son 
privadas. El aumento de los estudiantes saltó de 276 
mil en 1950 a más de 15 millones, duplicando la 
matrícula en más de 50 veces. Entre las principales 
consecuencias de este doble aumento está la gran 
diversificación institucional y el alto contraste en los 
niveles de calidad. 

Desde la década de los 90, se estableció un pro-
ceso basado en la expansión de la oferta acadé-
mica en países como Argentina, Colombia, Brasil 
y Chile, con un fuerte incremento de posgrados, 
particularmente maestrías. El aumento ha llevado 
a la incorporación de nuevos ciclos en los mo-
delos establecidos, debido principalmente a que 
incorpora un sistema de maestrías similar al de 
Estados Unidos dentro de un sistema educativo 
conocido como napoleónico el cual tiene carre-
ras profesionales extensas donde se obtienen tí-
tulos después de 5 ó 6 años de estudio, sin existir 
titulaciones intermedias. La imposición de estos 
postítulos ha generado una superposición de dos 
modelos: uno profesionalista con carreras largas 
y el modelo angloamericano, con postítulos luego 
de un ciclo corto de enseñanza de no más de 4 
años. Sin embargo, el aumento de los postgrados, 
sin modificar los ciclos académicos, ha generado 

confusión entre los objetivos formativos de las ca-
rreras de pregrado y postgrados. 

El incremento ha permitido a una mayor diversidad 
en los niveles de calidad que ha llevado a la inclu-
sión de evaluaciones y métodos de acreditaciones 
en procesos de aseguramiento que se han puesto 
en marcha en casi todos los países de la región.

Los distintos organismos regionales o subregiona-
les han implementado programas enfocados a me-
jorar la Educación Superior en sus países miembros, 
como apoyo fundamental para avanzar en sus ob-
jetivos ligados al desarrollo y a la cohesión social.  

En el caso de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) la integración entre los países miembros tie-
ne su núcleo en la formación de la Universidad An-
dina Simón Bolívar (1995) creada por el Parlamento 
Andino durante el Quinto Período de Sesiones. Esta 
se ha dedicado principalmente a la investigación, la 
enseñanza, la formación post universitaria y la pres-
tación de servicios (especialmente para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos), 
a través del fomento al espíritu de la cooperación 
y coordinación entre las universidades de la subre-
gión. La Universidad cuenta con sedes centrales en 
Quito (Ecuador) y Sucre (Bolivia) además de una 
red de sedes nacionales y oficinas establecidas en 
los países de la CAN (Bogotá-Colombia, Caracas-
Venezuela, La Paz-Bolivia). 

La Universidad cumple dos funciones: es un orga-
nismo internacional según lo pactado en el acuer-
do al Convenio firmado por el gobierno de Bolivia, 
destinado a coadyuvar al proceso de integración, y 
por otro lado, es una institución académica en cuyo 
marco desempeña un papel importante y destacado 
en el campo científico y tecnológico. Sus objetivos 
son:

1. Cooperar con el proceso de integración andina 
desde la perspectiva científica, académica y cul-
tural;

2. Contribuir a la capacitación científica, técnica y 
profesional de recursos humanos en los países 
andinos;

3. Fomentar y difundir los valores culturales que 
expresen los ideales y las tradiciones nacionales 
y andina de los pueblos de la subregión;

4. Prestar servicios a las universidades, institucio-
nes, gobiernos, unidades productivas y comuni-
dad andina en general, a través de la transferen-
cia de conocimientos científicos, tecnológicos y 
culturales.
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Tabla: Becas de la Universidad Andina Simón Bolívar entre 1993 y 2009.

BECAS * 
(1993-2009)

País 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Total

 Bolivia 3 3 5 5 4 1 3 - 2 6 6 12 8 7 12 9 86

 Colombia 1 1 1 1 1 1 1 5 5 11 9 14 12 9 9 13 94

 Ecuador 7 7 5 5 3 5 9 10 10 16 64 23 10 13 16 22 225

 Perú 3 2 1 1 - 3 - 2 2 7 9 7 1 - 2 2 42

 Venezuela 1 1 - - 1 - - - 1 3 7 8 2 3 2 3 32

 Total 15 14 12 12 9 10 13 17 20 43 95 50 33 37 41 49 479

* Las becas que aquí se consideran incluyen exoneración de costos, residencia, alimentación, apoyo para materiales y segu-
ro médico. La universidad concede también otras ayudas como becas de colegiatura (exoneración de colegiatura) o becas 
parciales (rebaja de colegiatura), pero no constan en este cuadro.

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.

Tabla: Procedencia profesores y estudiantes a 
Universidad Andina Simón Bolívar.

PROCEDENCIA DE PROFESORES Y ESTUDIANTES 
(2009-2010)

País o región Profesores Alumnos
 Ecuador 181 1.057

 Comunidad Andina 11 117
 Bolivia 2 37
 Colombia 7 69
 Perú 2 11

 Resto del mundo 30 30
 Alemania 3 -
 Argelia 2 -
 Argentina 1 1
 Austria 1 1
 Bélgica 2 1
 Brasil 1 1
 Canadá 2 0
 Corea - 1
 Costa Rica - 1
 China - 1
 España 5 2
 Estados Unidos 4 3
 Francia 2 -
 Inglaterra - 2
 Italia 1 1
 México 4 3
 Noruega 1 -
 República Dominicana - 1
 Suecia 1 -
 Uruguay - 1
 Venezuela - 11

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.

En el caso del Programa ALBA-TCP, busca que la 
Educación Superior siga una ruta común que permi-
ta proponer acciones a las universidades para inci-
dir en la dinámica social de las naciones por medio 
de una mejora a la calidad educativa. Las universi-
dades deben definir estándares de calidad relacio-
nados con la evaluación y acreditación que abonen 
al desarrollo de los países, tomando en cuenta la 
internacionalización de la educación, definiendo ac-

ciones para alcanzar estándares de evaluación de 
instituciones y programas académicos, a fin de me-
jorar la calidad de la educación y avanzar hacia los 
procesos de acreditación institucional, de acuerdo 
con las normas de cada país, teniendo la garantía 
de que todo lo que se esta haciendo tiene patrones 
mínimos.

Las propuestas del ALBA están en el marco del 
Proyecto Grannacional ALBA-Educación que aspi-
ra a crear la Universidad de los Pueblos (UNIAL-
BA). Entre los objetivos del proyecto se encuentran 
1) Generar alternativas y soluciones humanistas, 
científicas, tecnológicas y una diversidad de sa-
beres que contribuyan a la realización de la Gran 
Nación Latinoamericana y caribeña; 2) Promover la 
unión de los pueblos del ALBA a través de proce-
sos de formación y producción de conocimientos 
que permitan la transformación y dignificación de 
sus condiciones de vida y, 3) Desarrollar una edu-
cación crítica y solidaria, a través de procesos de 
formación, creación intelectual y vinculación social, 
consustanciados con las necesidades y la diversidad 
cultural de nuestros pueblos y con la promoción de 
un mundo pluripolar. 

MERCOSUR también ha presentado un Proyecto de 
Apoyo al Programa de movilidad en Educación Su-
perior. La propuesta aspira a contribuir a resolver 
el bajo nivel de sentimiento de pertenencia a la re-
gión y de conciencia de ciudadanía común regional 
de la sociedad civil del Mercado Común, que es 
una limitante para consolidar y fortalecer el pro-
ceso de integración regional. También estimula el 
desarrollo de lazos y acciones de cooperación entre 
los Ministerios y universidades involucradas, para 
contribuir a avanzar en la construcción del espacio 
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educativo común, la internacionalización de las ins-
tituciones de Educación Superior y la construcción 
de la “identidad regional”. La estrategia es fortalecer 
las capacidades de los Ministerios de Educación y 
las universidades del MERCOSUR, mediante la ca-
pacitación de sus recursos humanos, con el fin de 
desarrollar acciones de cooperación interinstitucio-
nal y de movilidad, poner en marcha un progra-
ma para estudiantes de carreras no acreditadas, y 
realizar campañas de información y sensibilización 
sobre el proceso integrador dirigida especialmente 
a la comunidad universitaria.

También se han organizado redes interuniversitarias 
que han colaborado con estos propósitos de con-
vergencia: el Grupo Montevideo, la Unión de Uni-
versidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), 
el Consejo Superior Universitario Centroamerica-
no (CSUCA), la Red Latinoamericana de Coopera-
ción Universitaria, la Asociación de Universidades 
de América Latina y el Caribe para la Integración 
(AUALCPI), la Red de Macro Universidades Públi-
cas de AL y el Caribe, la Asociación de Universida-
des Amazónicas (UNAMAZ), el Consejo de Rectores 
por la Integración de la Subregión Centro Oeste de 
Sudamérica (CRISCOS), la Red de Universidades 
Regionales (UREL), las Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL), la Asociación de Instituciones de Educa-
ción Superior Tecnológicas de América Latina y el 
Caribe (AIESTALC), la Asociación de Universidades 
Privadas de Centroamérica y Panamá (AUPRICA), el 
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) con 

sede en Chile, la Red Internacional para la Conver-
gencia de la Educación Superior (RICES) las cuales 
se caracterizan por agrupar instituciones de Edu-
cación Superior en distintos niveles para generar 
cooperación en cuanto al traspaso de información, 
movilidad estudiantil y académica, diálogo para ge-
nerar políticas similares, investigación, entre otras.

Ciencia y tecnología

En América Latina ha aumentado el interés por de-
sarrollar la Ciencia y la Tecnología. Recientemente 
ha surgido la necesidad de formular políticas sobre 
tecnología e innovación para establecer redes entre 
diversos agentes para estimular la transferencia de 
conocimiento para la formulación, diseño e imple-
mentación de políticas científicas y tecnológicas.

A partir de las políticas de financiamiento del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), se comenzó 
a promover una mayor intervención en Ciencia y 
Tecnología. En los últimos 20 años aumentaron las 
actividades para promover la capacidad de inves-
tigación y desarrollo en diversas instituciones gu-
bernamentales, de Educación Superior e incluso en 
centros de investigación, que se ha visto reflejado 
en variados instrumentos como la entrega de becas 
de estudios en el extranjero, la especialización de 
investigadores y la construcción de infraestructura 
para desarrollar investigación como laboratorios, 
bibliotecas, entre otros.  

En una segunda etapa, posterior al BID, se caracte-
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rizó por estimular la demanda a partir del vínculo 
con la empresa privada, los productores y los pro-
fesionales especializados. En esta fase, se evaluó el 
real aporte de la innovación científica y tecnológica 
en el marco de las políticas económicas de los dis-
tintos países, la productividad y competitividad a 
nivel internacional. 

Por otro lado, indistintamente de las realidades en 
cada país, se forjó una reorganización de las insti-
tuciones, logrando un aumento de los recursos y 
relevando la importancia de los organismos científi-
co-tecnológicos dedicados a captar la demanda del 
sector privado, con un interés incipiente hacia una 
mayor articulación y coordinación entre el sector 
público y el privado, y con una serie de cambios en 
las competencias y objetivos de los organismos. Las 
prioridades pasaron de la investigación básica al su-
ministro y comercialización de servicios tecnológi-
cos, orientados al apoyo a la gestión de los procesos 
de producción y al control de calidad. Los sistemas 
de recompensa y estilos de gestión variaron, adop-
tando prácticas más acordes a los mecanismos del 
mercado y los modelos de incentivos, privilegiando 
sistemas de evaluación y asignación de prioridades 
basados en los resultados.

Los consejos, los organismos y los programas na-
cionales en materia de ciencia y tecnología son los 
que han fomentado las prioridades de I+D en la 
región. Sin embargo, existen diferencias entre los 
distintos países en cuanto al origen de los fondos, 

la magnitud de los presupuestos administrados, los 
objetivos y la horizontalidad o selectividad de las 
prioridades. Cada país establece su propia política, 
que depende del desarrollo institucional, la com-
plejidad del aparato productivo y la articulación del 
sistema nacional de innovación. Un rasgo común 
ha sido la creciente preocupación por favorecer la 
interacción y la coordinación de los esfuerzos en 
I+D y la modernización tecnológica del sector pú-
blico y privado. La mayoría de los sistemas de apo-
yo tecnológicos y los mecanismos de financiación 
subrayan la articulación y la coparticipación, la mo-
dernización tecnológica y en sistemas de incentivos 
para alentar la cooperación. 

Uno de los programas más importantes de coope-
ración en América Latina ha sido la Cooperación 
Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA). Su 
objetivo principal ha sido promover el uso de redes 
y tecnologías avanzadas de información y teleco-
municaciones para el desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología, especialmente, en los sistemas univer-
sitarios. El sistema ha ayudado a la investigación, 
la innovación y la educación, que se encargarán de 
definir las líneas de acción y las políticas. El proyec-
to ha desarrollado la Red CLARA, que consiste en 
un sistema de internet avanzado, conectado directa-
mente con las redes europeas y que crea el proyec-
to Alice, financiado por la Comisión Europea, es-
tableciéndose una nueva instancia de cooperación 
entre América Latina y la Unión Europea.



CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa12

Las relaciones entre ALC-UE en 
Educación Superior 

La Unión Europea y América Latina mantienen bre-
chas políticas, económicas, sociales y culturales que 
los hacen relacionarse de manera necesaria para 
impulsar una cooperación impensada hace algunas 
décadas. Por un lado, la UE ha establecido metas 
claras, con altos niveles de desarrollo en Educación 
Superior, con instituciones que han dado paso a un 
nuevo proceso en las políticas educativas, ayudando 
a países extra comunitarios a lograr niveles educa-
tivos conforme al desarrollo de sus sociedades. Por 
otro lado, América Latina se encuentra diseñando 
políticas que permitan aumentar los niveles educati-
vos a partir de la interacción de las instituciones de 
Educación Superior dentro y fuera de la región.

En las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, 
entre la Unión Europea y América Latina, se ha co-
menzado a trabajar en estrategias de cooperación en 
Educación Superior. El objetivo es que mediante di-
versos programas se puedan crear mecanismos para 
que las universidades e instituciones europeas y la-
tinoamericanas puedan interactuar en los ámbitos 
académicos y de investigación, entre otros. 

Formación de redes para la 
cooperación
Asociación Internacional de 
Universidades (AIU-UNESCO)

Esta asociación (1950) ha permitido formar una co-
munidad de Educación Superior en el mundo para 
reunir a las instituciones y organizaciones de 150 
países con el propósito de promover - a través de la 
enseñanza y la investigación - los principios de liber-
tad y justicia, la dignidad humana y la solidaridad. 
Busca contribuir mediante la cooperación interna-
cional al desarrollo de distintos tipos de asistencia 
tanto material como moral. Los objetivos se basan 
principalmente en:

COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE CON LA UNIÓN EUROPEA 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

1. Reunir a sus miembros, ofrecer servicios de cali-
dad, crear redes y acciones colectivas;

2. Representar las preocupaciones e intereses de las 
universidades en el debate público.

Para que estos objetivos se puedan cumplir, se han 
ejecutado acciones colectivas, que incluyen confe-
rencias y reuniones, servicios de información, dis-
cusión de políticas e investigación. Al establecer 
los vínculos, se busca fortalecer el intercambio de 
experiencias y aprendizaje, reafirmar valores aca-
démicos y contribuir al desarrollo de una visión a 
largo plazo estableciendo el rol de las universida-
des y su responsabilidad en la sociedad. Además, 
contribuye a promover la comprensión de las ten-
dencias actuales y la evolución de políticas a partir 
de la investigación.
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Consejo Universitario
Iberoamericano (CUIB)

El Consejo fue constituido en Colombia (2002) como 
una red de redes de universidades iberoamericanas, in-
tegrado por organizaciones nacionales representativas 
de las instituciones de Educación Superior. Los objeti-
vos eran la creación y consolidación de un espacio ibe-
roamericano de Educación, particularmente Superior y 
de investigación, para impulsar la cooperación entre 
las distintas universidades iberoamericanas.

El Consejo ha definido como primordial la defensa 
de los principios que resguarden la autonomía de 
las instituciones en los distintos países asociados. 
También ha generado un debate para permitir el 
intercambio de información y experiencias que fa-
ciliten la cooperación y la organización de activida-
des de manera conjunta, proporcionando espacios 
a las universidades para realizar estas acciones para 
potenciar la participación activa en los procesos de 
integración regional. Además ha fomentado la movi-
lidad de académicos y estudiantes para la ejecución 
de programas de doctorados impulsando redes de 
investigación.

Red Iberoamericana para la Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior 
(RAICES)

La red se constituyó en Buenos Aires (2003) para 
establecer una asociación de diversas agencias y or-
ganismos encargados de la evaluación y la acredita-
ción, reuniendo a 35 delegaciones eurolatinoameri-
canas y organismos involucrados con el desarrollo 
de instrumentos y políticas asociadas a su mejora 
continua. La red se ha caracterizado por su autono-
mía de cualquier Estado. 

Los objetivos son la promoción de la cooperación y 
el intercambio de la información entre organismos y 
entidades que tengan como misión la evaluación y 
acreditación de la calidad de la enseñanza, promover 
la cooperación y el intercambio sobre la calidad de 
los programas educativos. Además, busca desarrollar 
un sistema de acreditación que ayude al reconoci-
miento de los diversos títulos, grados de estudios y 
programas de las instituciones para facilitar la mo-
vilidad de estudiantes, académicos y profesionales.

Espacio Común de Educación
Superior- ALCUE

Este espacio es una iniciativa que tiene su génesis en 
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Río 

de Janeiro (1999). En aquella oportunidad, se propu-
so la constitución de un dialogo institucionalizado, 
un entorno de interacción y cooperación tanto bila-
teral como multilateral de los sistemas educativos de 
enseñanza superior. Desde entonces, la educación 
ha sido definida como una de las áreas más impor-
tantes en las relaciones birregionales, planteando 
metas más exigentes y un trabajo permanente en el 
tratamiento de esta área.

En el 2000 se realizó en París una reunión de Minis-
tros de Educación de los países de ambas regiones 
para proponer un marco de acción para la búsque-
da de una cooperación más eficaz y profunda con 
el propósito de consolidar un espacio común. En la 
conferencia, se creó el Comité de Seguimiento con 
la participación de 7 países de América Latina y el 
Caribe y 4 de la Unión Europea. 

La finalidad del ALCUE es facilitar la movilidad tanto 
de estudiantes como de profesores e investigadores, 
promoviendo sistemas de créditos compatibles que 
logren permitir el reconocimiento y la convalidación 
de títulos y períodos de estudio junto con el inter-
cambio de experiencias con respecto a la dirección, 
evaluación y gestión de sistemas educacionales. En-
tre los proyectos se contempla la creación de centros 
de estudios sobre la Unión Europea, América Latina 
y el Caribe, el establecimiento de cátedras dentro de 
las cuales constituirán una red de programas temáti-
cos relativos a problemas regionales o interregiona-
les y la ejecución de diversos foros sobre evaluación 
de la calidad de la enseñanza y los diferentes proce-
sos de acreditación.

Programas específicos
para la cooperación en
Educación Superior
Alfa- América Latina Formación 
Académica 

El programa es una ini-
ciativa que tiene como fin 
llevar a cabo una coope-
ración entre instituciones 
tanto de la Unión Europea 
y América Latina para con-
tribuir al desarrollo de la 
Educación Superior. Los 
objetivos son mejorar la 
calidad, la relevancia y el 
acceso de los países de 
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América Latina, además, de contribuir al proceso de 
integración regional para promover la creación de 
un área común de Educación Superior, generando 
una mayor reciprocidad con la UE. El programa ha 
permitido que se co – financien proyectos di-

rigidos a cumplir los objetivos para optimizar la ca-
pacidad de las instituciones de enseñanza superior.

El proyecto Alfa se ha dividido en 3 etapas. En una 
primera fase, en el programa Alfa I (1994 y 1999), 
se recibieron dos mil 918 propuestas de las cuales 
fueron aprobadas 846, interviniendo redes formadas 
por cerca de mil universidades e instituciones aso-
ciadas, con un aporte de la Comisión Europea de € 
31m.  En la segunda fase, Alfa II (2000 – 2006) se re-
cibieron 565 propuestas de las que fueron aprobadas 
225, participando más de 700 instituciones de Edu-
cación Superior, con un aporte de la Comisión Euro-
pa de € 54.6m. La tercera fase, ALFA III (2007-2013), 
está dotada de un presupuesto de 85 millones de 
euros, constituyendo una nueva y mejorada estruc-
tura del programa, formada por 3 lotes específicos: 
Lote 1 Proyectos conjuntos; Lote 2 Proyectos estruc-
turales; Lote 3 Medidas de acompañamiento. La 1ra 
convocatoria de propuesta de ALFA III tuvo lugar en 
2008 con una alta participación de instituciones la-
tinoamericanas, siendo seleccionados un total de 14 
proyectos, cubriendo tres lotes específicos. En marzo 
de 2010 se lanzó la 2da convocatoria, con 2 lotes, 
que resultó en la contratación de 19 proyectos. En 
febrero de 2011 se publicó la 3ra convocatoria con 
2 lotes.

Alßan- Becas de Alto Rendimiento:

En el año 2002 la Comisión Europea creó el pro-
grama Alban de estudios de Alto Nivel destinado a 
ciudadanos latinoamericanos con una duración has-
ta el 2010, que tuvo como objetivo la promoción de 
la cooperación en materia de Educación Superior. 
El inicio oficial de la convocatoria fue el 2003 hasta 
el 2007, con 5 años de convocatorias. En el periodo 
fueron seleccionados tres mil 319 candidatos de 18 
países de América Latina para optar a becas de reali-
zación de estudios de Maestrías, Doctorados o espe-
cializaciones avanzadas en diversas instituciones de 

los Estados miembros de la Unión Europea, elegidos 
libremente por los candidatos según sus preferen-
cias. Con la clausura de la 5° Convocatoria de be-
cas, en diciembre 2006, finalizaron las convocatorias 
anuales.

En los objetivos se proponía contribuir a optimizar 
las competencias profesionales de los becados para 
así acceder a mejores oportunidades de empleo en 
sus respectivos países. La educación y la formación 
en la Unión Europea ha sido enmarcada en proyec-
tos de movilidad que han abarcado universidades, 
centros e institutos de formación superior y diversas 
instituciones como empresas con interés en la for-
mación de personal. Además, se ha fundado una red 
llamada Alumni de ex becarios para describir expe-
riencias de movilidad de estudiantes latinoamerica-
nos en la Unión Europea. 

Tabla: Datos de beneficiarios con importantes 
programas de Educación Superior de la Unión 

Europea en América Latina

Países
latinoamericanos 

Cantidad de estudiantes 
latinoamericanos que se 

benefician del
Programa Alßan 

(período 2003-2007)

Cantidad de 
participación en 

proyectos
Programa Alfa II

(período 2000-2006)

ARGENTINA 314 147

BOLIVIA 45 25

BRASIL 1073 136

CHILE 247 110

COLOMBIA 464 72

COSTA RICA 48 39

ECUADOR 59 24

EL SALVADOR 22 5

GUATEMALA 18 8

HONDURAS 14 3

MÉXICO 592 100

NICARAGUA 23 15

PANAMÁ 23 5

PARAGUAY 27 11

PERÚ 134 49

URUGUAY 33 45

VENEZUELA 124 28

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Guía so-
bre la cooperación al desarrollo Unión Europea-América Latina 

Actualización 2010. Comisión Europea.
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Erasmus Mundus

El programa es una iniciativa del 
Parlamento y del Consejo Euro-
peo para construir un marco de 
cooperación institucional en el 
ámbito de la Educación Supe-
rior entre la Unión Europea y el 
resto del mundo. La Comisión 
adoptó está propuesta en julio 
de 2002 para establecer una iniciativa acorde con la 
cooperación internacional. A fines del 2003, conclu-
yó el proceso legislativo,  aprobándose la decisión 
del programa en su versión global el 2004, con una 
configuración específica para Brasil, Chile, México y 
la Argentina, aumentando el intercambio de investi-
gadores y estudiantes de ambos lados del atlántico. 
El objetivo es fortalecer la formación de recursos hu-
manos respecto al estudio, docencia e investigación 
a partir de iniciativas de movilidad para estudiantes 
y académicos.

El programa promueve a la Unión Europea como 
centro de excelencia en materia educativa, propor-
cionando apoyo a las maestrías europeas de alta ca-
lidad para mejorar el atractivo de su educación a 
terceros países. También otorga ayuda a la movilidad 
de estudiantes comunitarios para realizar intercam-
bios con países de otra región, buscando mejorar la 
calidad de la enseñanza, promoviendo el diálogo en-
tre distintas sociedades y generando lazos culturales 
mediante la cooperación de distintas instituciones de 
enseñanza superior y entre personas para contribuir 
al desarrollo. 

En la última convocatoria (2009 a 2013), ha incluido 
una división por lotes geográficos donde participan 
países de América Latina, Asia y Europa. Entre los lotes, 
Chile ha sido incluido con la cooperación de 10 uni-
versidades nacionales y 10 europeas, en el marco de 
la firma del programa de cooperación entre la Unión 
Europea y Chile (2007) y que se propuso concentrar 
sus prioridades en tres sectores: cohesión social, Edu-
cación Superior e innovación y competitividad.

PIMA-Programa de Intercambio y 
Movilidad Académica:

El PIMA es una iniciativa que contribuye al desa-
rrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
en Educación Superior, bajo los criterios que orien-
tan las acciones de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI) y que busca crear iniciativas de 
convergencia para favorecer una articulación política 
e institucional de proyectos de movilidad estudiantil 
y para desarrollar y ampliar el Programa. El PIMA se 

encuentra estructurado en redes temáticas conforma-
das por Instituciones de Educación Superior (IES) de 
al menos tres países, con garantía de reconocimiento 
por parte de la universidad de origen y de los estu-
dios realizados en otra universidad de la red.  Los 
objetivos tienen relación con el fortalecimiento de la 
cooperación interuniversitaria y el fomento del de-
sarrollo de la dimensión iberoamericana mediante 
el perfeccionamiento de proyectos multilaterales de 
intercambio estudiantil. 

El programa se articula con los propósitos de la 
cooperación iberoamericana;  representa una parti-
cipación efectiva y activa de las universidades con-
tribuyendo a la articulación de vínculos institucio-
nales, generando efectos positivos de ampliación de 
la cooperación y a través de sucesivas ediciones ha 
representado una experiencia exitosa de movilidad 
de estudiantes con reconocimiento de los estudios. 
Asimismo, ha buscado garantizar que los estudiantes 
realicen un período de estudios en su universidad 
de origen y un semestre académico en una universi-
dad de otro país iberoamericano. La generación de 
vínculos ha permitido desarrollar redes que cuenten 
con un mínimo de tres universidades de diferentes 
países. La convocatoria ha sido dirigida a universida-
des asociadas en red o redes que establezcan acuer-
dos específicos de cooperación transnacional para 
participar con un proyecto de movilidad en áreas 
temáticas determinadas. 

Pablo Neruda:

El programa de movilidad académica subregional, 
regional y multilateral Pablo Neruda se ha ido es-
tructurando por redes temáticas conformadas por 
instituciones de al menos tres países, que deben 
definir sus áreas prioritarias para definir el listado 
de cursos de posgrado en que participarán. Como 
condición, las instituciones deben contar con la acre-
ditación de sus respectivas entidades nacionales. El 
programa fue aprobado en la Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y de Gobierno en Chile (2007) 
y en la Cumbre en El Salvador (2008).

El objetivo es favorecer la construcción de un espacio 
común iberoamericano del conocimiento que ayude 
a las iniciativas de integración regional mediante la 
cooperación interinstitucional, contribuyendo al for-
talecimiento de las capacidades de formación en el 
nivel de posgrado.

Entre los objetivos específicos están los siguientes:

•	 Promover	la	cooperación	multilateral	entre	las	IES	
iberoamericanas con el fin de favorecer sus posi-
bilidades académicas y científicas, para afrontar 
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tanto los requerimientos exigidos como los bene-
ficios que puede aportar la internacionalización 
de la Educación Superior de posgrado;

•	 Impulsar y facilitar la movilidad de estudiantes con 
reconocimiento académico de las actividades acadé-
micas realizadas, así como movilidad de profesores, 
como herramientas para la cooperación horizontal 
entre programas, la mejora de la calidad en la for-
mación, y la creación y fortalecimiento de las capa-
cidades de desarrollo endógeno;

•	 Promover	la	formación	de	doctores	especialmen-
te en los países que presentan déficit en dicho 
sentido.

El eje central se focaliza en la movilidad por perío-
dos cortos que cuenten con la garantía de recono-
cimiento académico por parte de su Universidad de 
origen y de destino. El programa aspira a establecer 
un equilibrio en el flujo de las movilidades que se 
realicen en cada red por lo que se deben estable-
cer criterios que regulen estos intercambios. Se debe 
contribuir al fortalecimiento institucional a partir del 
desarrollo de capacidades, el aprendizaje institucio-

Tabla: Principales áreas de estudio en programas
de Educación Superior de la UE en América Latina.

Países latinoamericanos 
Principales áreas de estudio Programa 
Alßan (período 2003-2007)

Principales campos de estudio Programa Alfa II 
(período 2000-2006)

ARGENTINA
Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales

Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Económicas,  
Ciencias de la Educación, Estudios Medioambientales y 
Ciencias Médicas.

BOLIVIA
Ciencias Sociales, Matemáticas e Informática 
e Ingeniería.

Médicas, Ciencias de la Educación, Estudios 
Medioambientales, Ciencias Sociales y Económicas, Ingeniería 
y Tecnología y otra área adicional.

BRASIL
Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y 
Ciencias Empresariales

Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Económicas, 
Ciencias de la Educación y Estudios Medioambientales

CHILE
Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, 
Ciencias Médicas y Ciencias de la Agricultura

Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Económicas, 
Ciencias de la Educación, Estudios Medioambientales y 
Ciencias Médicas

COLOMBIA
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, e 
Ingeniería y Tecnología

Ciencias de la Educación, Ingeniería y Tecnología, Ciencias 
Sociales y Económicas, Derecho y Ciencias Médicas

COSTA RICA
Idiomas, Ciencias Sociales, Estudios 
Empresariales y Ciencias de la Administración 
y Derecho

Ciencias Sociales y Económicas, Educación e Ingeniería y 
Tecnología 

ECUADOR
Ciencias Sociales, Estudios Empresariales y de 
Ciencias de la Administración, Arquitectura e 
Ingeniería y Tecnología

Estudios Medioambientales y las Ciencias Sociales y 
Económicas

EL SALVADOR
Ciencias Sociales, Estudios Empresariales y de 
Ciencias de la Administración y Arquitectura

Estudios sobre la Mujer, Geografía, Educación, Estudios 
Medioambientales y Ciencias Agrícolas

nal, la mejora de los procesos y el aumento de la 
vinculación para la obtención de beneficios.   

Entre los países que participan se encuentran Ar-
gentina, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Pa-
raguay, Uruguay, Perú, República Dominicana y la 
subregión de Centroamérica. Estos se encargan de 
designar un Enlace Nacional quien se hace responsa-
ble de hacer pública la oferta de las áreas prioritarias 
y de los programas de posgrado. Así también se ha 
designado un Comité Técnico que acordó las áreas 
científicas prioritarias para todos los países que par-
ticipan a las que deben pertenecer los programas de 
posgrado:

Áreas prioritarias 2009 -2012

–Energías y Ciencias Ambientales; 

–Biotecnología; 

–Ciencias Agrarias ; 

–Ingeniería: TIC y Bioingeniería y, 

–Desarrollo Social: Educación 
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GUATEMALA
Ciencias Sociales, Arquitectura, Estudios 
Empresariales, Geografía, Matemáticas, 
Informática e Ingeniería y Tecnología

Educación y Derecho

HONDURAS
Ciencias Sociales, Estudios Empresariales y de 
Ciencias de la Administración, e Ingeniería y 
Tecnología

Educación y Ciencias Sociales y Económicas

MÉXICO
Ciencias Sociales, Estudios Empresariales y de 
Ciencias de la Administración, e Ingeniería y 
Tecnología

Ingeniería y Tecnología, Educación, Ciencias Sociales y 
Económicas y Ciencias Medioambientales

NICARAGUA
Ciencias Sociales, Estudios Empresariales y de 
Ciencias de la Administración, Derecho

Estudios Medioambientales, Ciencias Sociales y Económicas y 
Ciencias Médicas

PANAMÁ
Ciencias Sociales, los Estudios Empresariales y 
de Ciencias de la Administración y Derecho

Ingeniería y Tecnologías, Ciencias Sociales y Económicas,  
Humanidades, Estudios sobre la Mujer

PARAGUAY
Ciencias Sociales, Estudios Empresariales y de 
Ciencias de la Administración y Derecho

Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales 
y Económicas

PERÚ
Ciencias Sociales, Estudios Empresariales y 
de Ciencias de la Administración, Ingeniería y 
Tecnología y Ciencias Médicas

Educación, Ciencias Sociales y Económicas y Estudios 
Médicos y Medioambientales 

URUGUAY
Ciencias Sociales, Ingeniería y Tecnología, y 
Ciencias Agrícolas

Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Económicas, 
Educación, y Arquitectura, Ordenación Territorial y Urbanística

VENEZUELA 
Ciencias Sociales, Ingeniería y Tecnología, 
Medicina, Ciencias Naturales, Informática y 
Matemáticas

Ingeniería y Tecnología,  Educación y Medicina

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Guía sobre la cooperación al desarrollo Unión Europea-América Latina. 
Actualización 2010. Comisión Europea
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equipos de diversas partes del mundo y con más 
de 45 mil investigadores. Las áreas han tenido re-
lación con la agricultura, salud, recursos naturales, 
energía, transporte y tecnologías de la información, 
realizándose miles de publicaciones internacionales 
entre autores latinoamericanos y europeos. Europa 
y Mercosur han establecido una relación más activa 
y exitosa de cooperación. Además, existe la necesi-
dad de desarrollar un acercamiento más estratégi-
co para fomentar las sinergias entre los programas 
bilaterales de la Unión Europea y América Latina, 
tomándose la decisión de comunicar el marco de 
cooperación científica y tecnológica del Consejo de 
Ministros el 2008 y con la creación de un Foro Estra-
tégico para la Cooperación Científica y Tecnológica 
en 2009. 

En la cooperación birregional se ha acordado 
que la relación Ciencia y Tecnología se basará de 
acuerdo a los principios de interés y beneficio mu-
tuo para así aumentar la circulación del conoci-
miento, movilizar una mayor cantidad de recursos 
intelectuales y presupuestarios, hacer frente a la 
globalización, ayudar a resolver problemas comu-
nes de nuestras sociedades y fortalecer el papel 
de Europa a nivel mundial. Además, se favorece la 
cooperación mediante el Programa Marco a dife-
rentes partes para así insertar mecanismos de pro-
moción de la cooperación, fortaleciendo el diálogo 
en distintos niveles y mejorando la definición de 
prioridades compartidas. 

La cooperación en Ciencia y Tecnología entre Amé-
rica Latina y Europa tiene sus orígenes en la prime-
ra cumbre entre ambas regiones realizada en Rio 
(1999). A partir del 2001, se comienzan a desarrollar 
talleres birregionales en los cuales se busca identifi-
car las prioridades en el ámbito de la investigación 
científico-tecnológica, con especial énfasis en el área 
de la salud, el agro, las tecnologías de la información, 
el desarrollo sustentable y las tecnologías limpias. 
En la Cumbre de Lima (2008), se abordaron temas 
claves como la investigación científica, la innovación 
y otros asuntos (cambio climático, biodiversidad, 
etc.). En la Cumbre de Madrid (2010), la tecnología 
e innovación se constituyen en el centro del plan de 
acción, donde se establece un marco institucional de 
diálogo sistemático y de actividades prácticas en una 
nueva fase del Espacio del Conocimiento.Por otro 
lado, ha estimulado el trabajo de equipos para así 
generar mayores lazos entre ambas regiones. Inicia-
do a principios de los ochenta, el Programa Marco 
ha concretado acciones en favor de la investigación, 
dando paso a partir de la primera década del Siglo 
XXI, a un aumento de la cooperación birregional. En 
el VI Programa Marco (2002-2006) se contó con 538 
participantes de América Latina en 221 proyectos 
en conjunto con Europa. En el VII Programa Marco 
(2007-2013), se han generado más de 600 proyectos 
en los primeros 4 años. También se han concebido 
proyectos de innovación como la Plataforma de Bio-
tecnologías Biotecsur, con el propósito de establecer 
una visión común para el desarrollo y aplicación de 
tecnologías en el Mercosur. 

A partir del éxito de los Programas Marco, la in-
vestigación ha sido uno de los mecanismos princi-
pales, ejecutándose más de tres mil proyectos con 

COOPERACIÓN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 
CON LA UNIÓN EUROPEA 
EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
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Eularinet- European Union Latin 
American Research and Innovation 
Networks. 

El principal objeti-
vo del programa es 
fortalecer la Cien-
cia y Tecnología en 
la Unión Europea, 
los Estados asocia-
dos y países socios 
de América Latina 
en cuanto a políticas, programas y nivel institucio-
nal. Esto se hace para favorecer la identificación 
conjunta, la elaboración, aplicación y seguimiento 
de las prioridades de programas futuros según los 
intereses de ambas regiones y para apoyar y estimu-
lar la participación de América Latina en el Séptimo 
Programa Marco. El proyecto cuenta con un con-
sorcio de 19 organizaciones de Europa y América 
Latina que participan en la promoción de la coope-
ración en investigación entre ambas regiones.

Eularinet se ha propuesto establecer una plataforma 
de coordinación para reunir a las principales indus-
trias de la Unión Europea y América Latina con los 
directores de diversos programas y representantes 
de entidades de investigación, universidades y la 
sociedad civil para la creación de diálogos en dife-
rentes niveles para identificar las políticas priorita-
rias y definir actividades específicas para realizar y 
fortalecer el espacio de conocimiento entre Europa 
y América Latina. Este impulso entre diferentes ac-
tores se ha formado a partir de la Cumbre de Río 
(1999), el Plan de Acción para Ciencia y Tecnología, 
la Declaración de Guadalajara (2004) y la Cumbre 
de Viena (2006).

Eulanest- Red Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología.

El programa tie-
ne como finalidad 
promover y coordi-
nar la investigación 
entre los Estados 
miembros de la 
Unión Europea y 
América Latina para 
contribuir a reforzar el impacto de los planes na-
cionales de cooperación en Ciencia y Tecnología. 
El objetivo son los responsables políticos europeos 
y los encargados de la promoción de la investiga-

ción en cooperación con América Latina en todos 
los campos de la ciencia. Eulanest se ha convertido 
en el  mapa de referencia de las actividades de coo-
peración para ayudar a la identificación de mejores 
prácticas y para preparar un programa conjunto de 
acción con el objetivo de poner en marcha una con-
vocatoria conjunta entre países.

Eulanest ha ido contribuyendo a la construcción del 
Espacio Europeo de Investigación (EEI) y para for-
talecer la dimensión internacional mediante la coor-
dinación de los programas realizados de manera bi-
lateral. Además ha contribuido al desarrollo del for-
talecimiento de un enfoque coherente de la Unión 
Europea hacia la cooperación científica en países 
emergentes como Argentina, Brasil y Chile. Eulanest 
apoya a los socios en el desarrollo e implementa-
ción de actividades conjuntas de investigación. 

@LIS

El Programa @LIS es 
una opción estraté-
gica de la Comisión 
Europea para la coo-
peración entre Euro-
pa y América Latina 
dirigido a promover 
el desarrollo econó-
mico y la participa-
ción ciudadana en la 
sociedad. Este progra-
ma cuenta con un to-
tal de 77 millones de 
euros y busca exten-
der los beneficios de la Sociedad de la Información 
a los ciudadanos de ambas regiones para reducir 
la brecha digital a través del apoyo al diálogo y la 
cooperación entre usuarios. @LIS ha apoyado pro-
yectos de demostración sobre e-gobernanza local, 
e-educación y diversidad cultural, e-salud pública 
y e-inclusión. Busca generar un diálogo político y 
regulador que tienda a consolidar las relaciones bi-
rregionales y favorecer la integración de los países 
latinoamericanos en la Sociedad de la Información.

Por otro lado, es una plataforma de intercambio y 
apoyo a legisladores, operadores y empresas lati-
noamericanas, que busca la generación de redes de 
infraestructuras que refuercen la interconexión en-
tre las comunidades de investigación y la formación 
de una red internacional de ayuda al diálogo y cola-
boración entre los actores políticos, de la sociedad 
civil y de la comunidad investigadora. Sus objeti-
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vos principales son favorecer y mejorar el diálogo y 
las aplicaciones para proporcionar interconexiones 
entre las redes de investigación y las comunidades 
para reducir la brecha digital e integrar la región en 
la Sociedad Global de la Información. 

Red VIT@LIS

La Red Vit@lis es uno de los resultados de las redes 
creadas durante el programa @LIS cuyo objetivo es 
instaurar - a partir de la capitalización y valoración 
de los resultados- una comunidad de colaboración, 
integración e inclusión digital entre América Latina 
y Europa, siendo de las más numerosas, extendidas 
e inclusivas en el ámbito de la cooperación birre-
gional. Su misión principal es fortalecer la colabo-
ración y capitalizar los resultados y proyectos para 
facilitar la adopción y transferencia de prácticas 
para la creación de nuevos proyectos. Los princi-
pios básicos radican en la reciprocidad, la inclusión 
social y digital, la promoción del diálogo multilate-
ral, la valorización de los resultados de las prácticas 
existentes y la orientación a la innovación en todas 
sus dimensiones sean tecnológicas, sociales, econó-
micas e institucionales. 

VIT@LIS fue lanzado oficialmente en septiembre de 
2006 y cuenta con más de 200 socios, que incluyen 
actores de la Sociedad de la Información, diversas uni-
versidades, actores de la sociedad civil, gobiernos y 
agencias públicas, redes internacionales y empresas. 

Alice 2- América Latina Interconectada 
Con Europa 2

El proyecto se enmarca en la estructura de la Red 
CLARA (Cooperación Latino Americana de Redes 
Avanzadas) para la investigación, colaboración 
y apoyo al desarrollo. El objetivo es estimular la 
investigación birregional, la creación y manteni-
miento de las comunidades de investigación y las 

temáticas del Séptimo Programa Marco de la Co-
misión Europea. El proyecto está co-financiado por 
la Comisión Europea a través del programa @LIS, 
destinando cerca de 12 millones de euros y América 
Latina con un aporte de 6 millones de euros. 

El plan de trabajo se ha ido ejecutando mediante el 
desarrollo de la infraestructura de red óptica para 
implementar una red con prestaciones las que sus-
tentarán las acciones realizadas por las comunida-
des de investigación para trabajar en la creación de 
soluciones para los problemas que se identificaron 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Pro-
grama Marco. El proyecto enfatiza la inclusión de 
todos los países, la sustentabilidad permanente y 
sus futuras acciones y la formación de recursos hu-
manos altamente calificados.  

LAC-ACCESS

El proyecto busca implementar una coordinación 
para conectar los centros de investigación de alta 
calidad en América Latina y el Caribe con la Unión 
Europea. Su objetivo es apoyar las mejores organi-
zaciones de investigación de los proyectos finan-
ciados con cargo a las convocatorias del Séptimo 
Programa Marco, centrando sus prioridades en dife-
rentes áreas: salud, alimentación, agricultura y bio-
tecnología, tecnologías de la información, energía, 
medio ambiente y ciencias sociales. 

Las actividades se centralizan en los siguientes as-
pectos: difundir información sobre las instituciones 
que se identifican con la comunidad científica eu-
ropea en las diferentes áreas; apoyar la búsqueda 
de socios transcontinentales; promover la partici-
pación de investigadores de América Latina en las 
principales instancias de trabajo europeas para pre-
sentar resultados conjuntos; promover la creación 
de una mesa de ayuda para la instalación de una 
oficina de enlace y editar informes temáticos sobre 
ciencia y tecnología.
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Encarnación Hernández
Master Oficial en Estudios sobre la Unión Europea

La convicción de que Europa no sólo puede construirse 
sobre la base de la unión económica y/o política, sino 
que precisa también de unos cimientos sociales y cul-
turales favorece que se garantice un importante rol a la 
educación en el proceso de integración, sobre todo en 
lo que respecta a la necesidad de desarrollar un senti-
miento de pertenencia entre los ciudadanos europeos 
hacia la nueva realidad transnacional (Marín, 2003: 83). 

Así, durante la década de los setenta comienzan las 
primeras iniciativas en pos de una “dimensión europea 
de la educación”. En 1974, los ministros de Educación 
de la Comunidad, reunidos en Consejo, hacen pública 
una Resolución (Ministers of Education Resolution, 
1974) sobre la cooperación en materia de Educación en 
la que identifican cuatro áreas prioritarias de actuación 
a nivel comunitario: conocimiento de lenguas extran-
jeras; promoción y estudio de Europa como una parte 
del currículum ordinario; la cooperación en educación 
superior, y apoyo a los centros escolares europeos. En 
cualquier caso se insiste en que la acción de la Comuni-
dad en materia de educación va encaminada más hacia 
la cooperación que hacia la armonización. 

Dos años después, en 1976, el Consejo y los Ministros 
de Educación presentan una Resolución (Council and 
Ministers of Education Resolution, 1976) en la que pro-
ponen un programa de acción en el ámbito educativo 

para fomentar una más estrecha colaboración entre los 
sistemas educativos en Europa, especialmente en el 
campo de la Educación Superior, insistiendo también en 
la necesidad del aprendizaje de lenguas extranjeras y la 
compilación y circulación de información, documentación 
y estadísticas sobre educación. 

Como destaca M. S. Patricio Tato (2005: 254-255), la Re-
solución de 1976 destaca no sólo porque es la primera 
vez que se acuña la expresión “dimensión europea” 
aplicada al ámbito de la educación2, sino porque el 
texto constituye además la base para futuras iniciativas 
comunitarias en el terreno de la educación y la forma-
ción: los programas Erasmus3, Comett, Lingua y la red 
de información Eurydice. 

Durante la década de los ochenta, el segundo Adonnino 
Report (1985) supone un gran impulso para la coope-
ración europea en materia de educación y de cara a la 
promoción de la identidad y de la ciudadanía europea. 
El informe del Comité People’s Europe, presentado en 
el Consejo Europeo de Milán de junio de 1985, propone 
una intensificación de la cooperación europea en el 
campo de la educación y la formación profesional, en 
concreto en los siguientes terrenos: el aprendizaje de 
lenguas –“The languages spoken in the Community form 
an essential part ot its cultural heritage and contribute to 
its richness and diversity. (…)”-; los intercambios entre 

1 Extracto del Libro “Acercar Europa a los Europeos: Un reto vital”, de Encarnación Hernández.
2 El apartado quinto de la Resolución de 1976 habla concretamente de dar una “dimensión europea” a la experiencia de docentes y alumnos en 
educación primaria y secundaria, a través de: visitas de estudios, intercambios y movilidad; actividades escolares con contenido europeo, etc.
3 En la Decisión del Consejo de 15 de junio de 1987 por la que se adopta el programa Erasmus se hace precisamente referencia al progra-
ma de acción diseñado en la Resolución del Consejo de 1976, el cual permite a la Comisión la puesta en práctica de una serie de medidas 
iniciales para la promoción de la cooperación universitaria en la Comunidad (Council Decision 87/327/EEC).
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escuelas; la promoción de la imagen de Europa en los 
sistemas educativos y el fomento de los Estudios Euro-
peos; cooperación entre universidades y movilidad en 
la Educación Superior; y la introducción de un sistema 
europeo de créditos académicos transferibles en la Co-
munidad –“European Academic Credit Transfer System”-. 

La idea de una “dimensión europea de la educación” para 
el desarrollo de la ciudadanía y la identidad europea 
recibe otro importante aliento con una Resolución de 
1988 de los ministros de Educación, reunidos en el seno 
del Consejo, en la que se insiste en la necesidad de una 
enseñanza de dimensión comunitaria que contribuya 
a “fortalecer en los jóvenes el sentido de la identidad 
europea y aclararles el valor de la civilización europea, 
de las bases sobre las cuales los pueblos europeos pre-
tenden hoy en día fundar su desarrollo, concretamente 
la salvaguardia de los principios de la democracia, la 
justicia social y el respeto de los derechos humanos (…)”. 
(Council and Ministers of Education Resolution, 1988).  

En 1992, el Tratado de Maastricht, en sus artículos 126, 
127 y 128, confiere por vez primera a la Comunidad 
competencias explícitas en los ámbitos de la educación y 
la formación, la juventud y la cultura (actuales artículos 
149, 150 y 151 del Tratado de la Comunidad Europea). 
En el artículo 149.1 TCE se determina que “la Comunidad 
contribuirá al desarrollo de una educación de calidad 
fomentando la cooperación entre los Estados miembros”, 
de modo que “la acción de la Comunidad se encaminará 
a: desarrollar la dimensión europea de la enseñanza, 
especialmente a través del aprendizaje y de la difusión 
de las lenguas de los Estados miembros, favorecer la 
movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en 
particular el reconocimiento académico de los títulos 
y de los períodos de estudio, promover la cooperación 
con los centros docentes, incrementar el intercambio 
de información y de experiencias sobre las cuestiones 
comunes a los sistemas de formación de los Estados 
miembros, favorecer el incremento de los intercambios 
de jóvenes y de animadores socioeducativos, fomentar 
el desarrollo de la educación a distancia.” (Art. 149.2 
TCE); además de favorecer “la cooperación con terceros 
países y con las organizaciones internacionales compe-
tentes en materia de educación (…)”. (Art. 149.3 TCE). 

Un año después, la Comisión presenta el Libro Verde sobre 
la “Dimensión Europea de la Educación” (Commission 
Green Paper, 1993), que recoge y contextualiza el art. 
126 de Maastricht en el marco de todas las propuestas 
e iniciativas de cooperación desde 1976. Según el tex-
to, la acción comunitaria en el ámbito de la educación 
ampliará las oportunidades para mejorar la calidad de 
los sistemas educativos y, con ello, se facilitará a los 
estudiantes su integración en la sociedad y una mejor 
transición hacia la vida laboral. 

La base legal otorgada por los artículos 149 y 150 del 
Tratado en educación y formación profesional es la 
lanzadera para que en 1995 se pongan en marcha los 
primeros programas comunitarios con base jurídica en 
estas materias: Leonardo da Vinci (formación profesional) 
y Sócrates (enseñanza escolar, superior y de adultos). 

En 1995 (European Parliament and Council Decision 
819/95/CE) se pone en marcha la primera fase (1995-
1999) del programa Sócrates, cuyo objetivo general es el 
de contribuir a una educación y formación de calidad y a 
la creación de un espacio europeo abierto de educación. 
Entre sus objetivos específicos consta: promover el co-
nocimiento de las lenguas de la Comunidad; intensificar 
la movilidad de estudiantes y profesores y fomentar una 
mayor y más estrecha cooperación entre los centros de 
enseñanza a todos los niveles; y fomentar el reconoci-
miento académico a escala comunitaria de los diplomas 
y períodos de estudio, mediante la introducción de los 
créditos académicos y de módulos. 

Sócrates comprende la enseñanza superior (Erasmus, 
cuya acción de movilidad se inicia en la década anterior, 
en 1987, pero hasta ahora sin un fundamento jurídico 
explícito en el Tratado) y enseñanza escolar (Comenius), 
y medidas transversales en el terreno del aprendizaje 
de lenguas, las tecnologías de la información, el apren-
dizaje y educación abiertos y a distancia, educación de 
adultos y el intercambio de información y experiencias.

En 1997, la Comisión presenta una Comunicación titu-
lada “Por una Europa del conocimiento” (Commission 
Communication, 1997, COM (97) 563 final)4 que sienta 
las bases de los programas comunitarios de educación, 

4 El enfoque de la Comunicación de 1997 da continuidad al Libro Blanco sobre la Educación y la formación publicado por la Comisión 
dos años antes (Commission White Paper, 1995). El mencionado documento plantea ya un área educativa europea configurada sobre tres 
dimensiones esenciales: la Europa del conocimiento –políticas de innovación, investigación, educación y formación-; la ciudadanía euro-
pea –fomentar el sentimiento de pertenencia a un área social y cultural común, y el mutuo reconocimiento de la diversidad cultural del 
Continente-; y la adquisición de competencias de cara a mejorar la empleabilidad. Como recuerda Patricio Tato (2005: 259) el Libro Blanco 
“responde al deseo de situar a Europa en la vía de la sociedad del conocimiento, y de convertirla en un conjunto político organizado capaz 
de dominar la globalización”.
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formación y juventud para el período 2000-2006, en 
base al objetivo de construir una sociedad europea del 
conocimiento de cara al siglo XXI. 

Según la Comisión, el enfoque de los futuros programas 
comunitarios en tales ámbitos debe obedecer a dos 
preocupaciones esenciales: convertir las denominadas 
“políticas del conocimiento” (innovación, investigación, 
educación y formación) en uno de los cuatro ejes de 
la política de la Unión (Agenda 2000) y el fomento del 
empleo a través de la mejora de los conocimientos y las 
competencias de los ciudadanos. Un Espacio Europeo 
de Educación abierto y dinámico contribuirá al cumpli-
miento de estos objetivos, sirviendo de marco al proceso 
de desarrollo de la ciudadanía europea. 

Conforme a esta estrategia, los nuevos programas a im-
plementar de cara al período 2000-2006 se concentran 
en tres objetivos principales: mejorar el acceso de los 
ciudadanos a los recursos educativos europeos, sujetos 
a constante innovación, además de una amplia difusión 
de las buenas prácticas educativas. Así, las acciones 
se concentran en seis grandes tipos: movilidad física, 
movilidad virtual, redes de cooperación, promoción de 
competencias lingüísticas y culturales, y mejora continua 
de los términos de referencia comunitarios sobre los sis-
temas y políticas de educación, formación y  juventud de 
los Estados miembros (cifras clave, bases de datos, etc.). 

La segunda fase del programa “Sócrates”, iniciada en 2000, 
obedece precisamente a promover el reto de la Europa 
del conocimiento, además del fomento del aprendizaje 
permanente. Sobre estos dos ejes básicos se articulan 
otros objetivos más específicos, tales como: reforzar la 
dimensión europea de la educación a todos los niveles; 
impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras5; promo-
cionar la cooperación y la movilidad; introducir el uso 
cada vez mayor de las NTIC en la educación; fomentar las 
innovaciones en el desarrollo de prácticas y materiales 
educativos (incluyendo el uso de las TIC); estudiar temas 
de interés común en el ámbito de la política educativa; 
y promover la igualdad de oportunidades. 

Los objetivos del programa “Sócrates”, con un presupuesto 
de mil 850 millones de euros, se aplican a través de ocho 

acciones, cinco de ellas específicas y tres transversales: 
1. Comenius: enseñanza escolar; 
2. Erasmus6: enseñanza superior, universitaria y pos-

tuniversitaria. Este programa, que debe su nombre al 
filósofo y humanista Erasmus of Rotterdam, cumple 
en 2007 su 20th aniversario. Sus acciones se centran 
en el apoyo a las actividades de las instituciones de 
Educación Superior y en la promoción de la movi-
lidad e intercambios de sus estudiantes y docentes. 
Desde su creación en 1987, han participado en sus 
acciones 2 mil 199 instituciones de Educación supe-
rior de 31 países, y 1,2 millones de estudiantes se 
han beneficiado de una beca para estudiar “abroad”, 
y la Comisión espera que la cifra llegue a 3 millones 
en 2012, continuando así desarrollándose como el 
“fenómeno social y cultural” que ya es; 

3. Grundtvig: educación para adultos y otros itinerarios 
educativos; 

4. Lingua: enseñanza y aprendizaje de lenguas; 
5. Minerva: aplicación de las NTIC en el ámbito educa-

tivo, multimedia y educación abierta y a distancia; 
6. Observación e innovación de los sistemas educativos 

(Eurydice, Arion y Naric); 
7. Acciones conjuntas: fomento de las sinergias entre 

las políticas de educación (Sócrates), formación pro-
fesional (Leonardo da Vinci) y juventud (Juventud); 

8. Medidas de acompañamiento: aumento de la flexibi-
lidad del programa Sócrates. 

En lo que se refiere al procedimiento de selección de 
los proyectos, se establecen dos tipos de acciones: 
“descentralizadas”, cuya decisión corresponde a los 
Estados miembros (asociaciones entre centros escolares, 
movilidad de estudiantes y docentes); y “centralizadas”, 
sujetas a evaluación de la Comisión (actividades de 
cooperación multilateral, Lingua, Minerva e iniciativas 
innovadoras). 

En definitiva, la iniciativa “Sócrates” da un impulso defi-
nitivo a la configuración de una “dimensión europea de 
la educación”. En concreto, su actividad en el marco de 
la Educación Superior, a través del programa Erasmus 
juega, además, un papel central en el llamado Proceso 
de Bolonia, para la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) en 2010. 

5 Sobre la política de fomento del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística consúltese el portal: http://ec.europa.eu/education/
policies/lang/languages_en.html.
6 Para más información sobre este programa consúltese el portal: http://ec.europa.eu./education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html.
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Pablo Zalba Bidegain 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Executive MBA. Eurodiputado 
del Partido Popular Europeo.

La educación no es competencia propia de las institucio-
nes de la Unión Europea. Desde Bruselas no se puede 
ir más allá de apoyar o fomentar las medidas decididas 
por sus Estados miembros. Sin embargo, desde hace 
mucho tiempo la educación figura en la agenda de 
las instituciones comunitarias por su conexión con la 
competitividad de mercado laboral y por la movilidad 
de los estudiantes en una Europa sin fronteras.  

No creo que haya un estudiante universitario en Europa que 
no conozca el programa “Erasmus”. Desde 1987 más de un 
millón y medio de universitarios europeos han podido cursar 
estudios en otro país de la Unión gracias a este programa. 
Y eso pese a sus recursos limitados. También hay muchos 
estudiantes que han sido víctimas de la falta de un sistema 
homogéneo de titulaciones universitarias cuando han querido 
ejercer su profesión en otro país europeo y han tenido que 
buscar una equivalencia de diplomas para ello. 

Ahora, la Comisión Europea ha vuelto a poner encima 
de la mesa de los líderes comunitarios la necesidad de 
mejorar y coordinar los sistemas educativos europeos para 
facilitar el acceso de los jóvenes en el mercado laboral 
y que aprovechen las oportunidades que brinda vivir 
en un espacio sin fronteras. Y lo ha hecho dentro de la 
“Estrategia 2020”, esa guía de la Europa que queremos 
para dentro de una década y cuyo contenido deben ahora 
acordar los jefes de gobierno antes de que termine la 
presidencia española. 

Bruselas propone cinco objetivos a alcanzar para el 
2020 en materia de empleo, inversión en investigación, 
energía y lucha contra el cambio climático, reducción 
de la pobreza y educación. En concreto, en este último 
propugna reducir el abandono escolar a menos del 10% 
y que al menos el 40% de los jóvenes tengan titulación 
universitaria. Parecen cifras abstractas pero sí sabemos 
que hoy una cuarta parte de los niños europeos leen 
mal, que uno de cada siete abandona el sistema escolar 
antes de tiempo, que la mitad tiene un nivel de titulación 
insuficiente para conseguir un empleo y que sólo un 
tercio consiguen un título universitario. 

Las cifras españolas son aún peores a pesar de las reformas 
que uno tras otro han intentado todos los gobiernos de 
la democracia. Según el informe que publicó la Comi-
sión Europea el pasado noviembre, España incumplía 
todos los objetivos que se habían marcado en la UE para 
mejorar la educación en 2010 e, incluso, empeoraba en 
algunos, como la tasa de abandono escolar o el nivel de 
comprensión en lectura. 

No es el momento de discutir de quien es la culpa, es el 
momento de actuar, de que cada uno aportemos nuestro 
granito de arena para alcanzar esos objetivos. Si la UE, 
como dije al principio, tiene pocas competencias en la 
materia, el Parlamento Europeo aún menos. Pero eso no 
quita para que desde aquí también intentemos empujar. 
Esa es una de las razones que me han impulsado a ser 
miembro del “Intergrupo de Juventud” de la cámara, 
del que soy vicepresidente y responsable de los temas 
de educación.  

¿Qué demonios es un intergrupo? Pues no es otra 
cosa que un lobby, un grupo de presión, formado por 
eurodiputados de todas las nacionalidades y de la ma-
yoría de los grupos políticos que nos reunimos para 
debatir e impulsar ideas y propuestas que mejoren, 
en este caso, la situación de los jóvenes europeos. Mi 
colega socialista, Eider Gardiazabal, por ejemplo, se va 
a ocupar de todo lo que tiene que ver con inclusión 
social de los jóvenes. Vamos a ver con qué podemos 
modestamente contribuir.

Yo ya he propuesto que el “Erasmus” se abra a los 
estudiantes de formación profesional, para evitar que 
se cree una barrera entre jóvenes universitarios con 
idiomas y experiencia en el extranjero y otros jóvenes, 
que simplemente porque han decidido no tener estu-
dios superiores, no tienen la oportunidad de salir de 
sus ciudades. Para ello habrá que dar una gran batalla 
en los próximos meses para aumentar los recursos del 
programa a partir de 2013, para cuando debe entrar en 
vigor el próximo marco financiero de la Unión Europea. 
Estoy abierto a todas vuestras sugerencias. 
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Declaración Cumbre de Río (1999)

“Considerar el fortalecimiento de la cooperación edu-
cativa como un reto especial, con particular énfasis en 
la educación básica, en la formación profesional y en la 
cooperación entre las instituciones de Educación Superior, 
incluyendo las universidades y la educación a distancia 
y tomando en cuenta las necesidades particulares de 
nuestras sociedades. En este contexto recordamos los 
exitosos programas de cooperación existentes.

Impulsar el acceso universal a la educación y formación 
profesional como factores determinantes para dismi-
nuir las desigualdades sociales, reducir la pobreza y 
alcanzar empleos mejor remunerados, asegurando la 
educación básica integral para todas las personas en 
edad escolar y el derecho de los pueblos a mantener su 
identidad cultural y lingüística; destacamos el derecho 
a la educación, basado en la responsabilidad de cada 
país de proporcionar una educación adecuada a todos 
sus ciudadanos.”

“Promover la cooperación en ciencia y tecnología a fin 
de fortalecer las capacidades nacionales en estas áreas y 
contribuir a los esfuerzos para enfrentar los problemas 
globales, estimular la inversión y las asociaciones em-
presariales que involucren a la transferencia tecnológica 
y de know-how”.

Declaración Cumbre de Madrid (2002)

“Crear más oportunidades en nuestras regiones para 
la educación, la cultura y el acceso al conocimiento 

como claves para el éxito en el siglo XXI. Exhortamos 
al reforzamiento del Programa Alfa en curso para la 
cooperación institucional en el ámbito de la Educación 
Superior. También acogemos con satisfacción el programa 
@LIS para el desarrollo de la Sociedad de la Información, 
así como un nuevo programa interrelacionado similar 
para el Caribe, y el nuevo Programa de Becas de la UE 
con América Latina”.

“Trabajar conjuntamente en el desarrollo de la Sociedad 
de la Información mediante un mayor acceso a las tec-
nologías de la información y la comunicación y aprove-
char las oportunidades que ofrecen dichas tecnologías 
en sectores prioritarios, tales como su aplicación a los 
servicios gubernamentales”.

Declaración Cumbre
de Guadalajara (2004)

“Consideramos que el futuro espacio del conocimiento de 
América Latina y el Caribe-Unión Europea deberá basarse 
en los resultados de un diálogo exitoso sobre ciencia y 
tecnología a nivel birregional, e incluir el fortalecimiento 
de la cooperación en ciencia y tecnología, Educación 
Superior, innovación y tecnologías de la información y la 
comunicación. Considerando la importancia de la ciencia 
y la tecnología para el desarrollo económico y social 
de nuestros países, y guiados por el resultado de las 
reuniones ministeriales y el grupo de trabajo birregional 
en cooperación científica y tecnológica, concordamos en 
iniciar una asociación en ciencia y tecnología teniendo 
en mente incluir a América Latina y el Caribe como una 
región objetivo para los Programas Marco de la Unión 

Referencia a Educación Superior y Ciencia y Tecnología en las resoluciones finales de las 
cumbre de Río de Janeiro (1999), Cumbre de Madrid (2002), Cumbre de Guadalajara 
(2004), Cumbre de Viena (2006), Cumbre de Lima (2008) y Cumbre de Madrid (2010)
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Europea en estos sectores, contribuyendo a profundizar 
y desarrollar los vínculos birregionales y a alentar la 
participación mutua en programas de investigación”.

“Acordamos extender hasta el 2008 el Plan de Acción 
2002-2004 para construir un Espacio Común de Educación 
Superior entre América Latina y el Caribe-Unión Euro-
pea. Los países participantes hacen un llamado a otros 
países en ambas regiones para unirse a fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 
Invitamos a los ministros correspondientes a reunirse en 
el 2004 para diseñar programas, proyectos y acciones 
para el Plan de Acción 2004-2008. Les pedimos tomar 
en cuenta, según corresponda, las propuestas hechas 
por instituciones de Educación Superior y asociaciones 
y redes de universidades”.

Declaración Cumbre de Viena (2006)

“Concedemos prioridad a la creación del Espacio Común 
en materia de Educación Superior ALC-UE, orientado 
hacia la movilidad y la cooperación. En ese contexto, 
acogemos con satisfacción y alentamos las decisiones 
adoptadas por la Conferencia ministerial celebrada en 
México en abril de 2005 y las recomendaciones más 
recientes del Comité de Seguimiento ALCUE. También 
recibimos con satisfacción la iniciativa de la Comisión 
Europea de aumentar sustancialmente su programa de 
intercambios”.

“Reconocemos la importancia de la ciencia y la tecnolo-
gía para el desarrollo económico y social sostenible de 
nuestros países, que incluye la mitigación de la pobreza 
y la inclusión social”.

“Acogemos con satisfacción el fortalecimiento de las 
plataformas ALC-UE para la ciencia y la tecnología, 
orientadas a reforzar la asociación birregional mediante 
la promoción del Espacio del Conocimiento ALC-UE, 
concebido como un espacio común para la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Encomendamos a nuestros 
Altos Funcionarios de Ciencia y Tecnología de América 
Latina y el Caribe y de la Unión Europea que fomenten 
el diseño, aplicación y supervisión de la investigación y 
desarrollo conjuntos, así como la movilidad, la innovación 
y la difusión pública de actividades científicas en áreas 
convenidas de interés mutuo para ambas regiones, con 
objeto de fomentar la participación conjunta en activi-
dades de investigación tales como el Séptimo Programa 
Marco y en otros programas bilaterales y multilaterales”.

Declaración Cumbre de Lima (2008)

“El diseño y la implementación de políticas sociales 
efectivas que: Fomenten un uso coherente tanto de los 
recursos públicos como privados, que complementen 
la cooperación birregional y otros mecanismos inter-
nacionales de financiamiento para generar, por medio 
de la buena y responsable gobernanza y de políticas 



CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa 27

fiscales adecuadas, programas sociales que conduzcan 
al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
el 2015 y, en el caso de las metas adicionales asumidas 
por los países ALC, para el año 2020:

Universalizar la educación preescolar, mejorar la calidad 
de la educación básica y ampliar la cobertura y calidad 
de la educación secundaria y superior”

Declaración Cumbre de Madrid (2010)

“Promover la innovación y la tecnología a escala bi-
rregional en favor del desarrollo sostenible y de la 
inclusión social”.

“Conscientes del papel clave que desempeñan la ciencia, 
la tecnología y la innovación para lograr un desarrollo 
sostenible y la inclusión social, gracias a la apropia-
ción social del conocimiento, así como los beneficios 
comunes que aporta la cooperación en la mejora de 
las capacidades, los programas de investigación y las 
actividades de transferencia de tecnología, gracias a las 
redes temáticas de mejora de la innovación y al aumento 
de la competitividad, al fomento de la independencia 
en ciencia y tecnología y a la promoción de una mayor 
integración de la ciencia y la tecnología en Latinoamé-
rica, el Caribe y la UE, convenimos en dar prioridad a 
la cooperación birregional y triangular, así como a las 
actividades en estos ámbitos, especialmente para per-
mitir que los países que no participan o que participan 
de forma reducida en los programas europeos puedan 
acceder a las posibilidades de cooperación”.

“Plenamente comprometidos con las prioridades y con 
la decisión adoptada en las cumbres anteriores entre la 
UE-ALC de crear un “Espacio UE-ALC del Conocimiento”, 
convenimos en el desarrollo y aplicación de la Inicia-
tiva Conjunta de Investigación e Innovación UE-ALC, 
adoptada en el Foro ministerial UE-ALC sobre ciencia y 
tecnología celebrado en Madrid el 14 de mayo de 2010. 
La iniciativa se basa en una serie de actuaciones nuevas 
y preexistentes que combina diferentes tipos de instru-
mentos a nivel nacional, regional y birregional, según 
proceda, de una manera complementaria y coordinada 
en pro de los objetivos de la iniciativa. La iniciativa sitúa 
la cooperación científica y tecnológica en una estrecha 
coordinación con las actuaciones de Educación Superior 
y de innovación”.

“Se espera que cree condiciones para mejorar la inter-
faz entre investigación e innovación y para facilitar la 
transferencia de tecnología y la adaptación en formatos 
accesibles para las microempresas y las PYME, mediante 
una red de centros de conocimiento e innovación, la parti-
cipación en el Programa marco europeo de investigación, 
la apertura paulatina de los programas nacionales de 
investigación, la interconectividad entre infraestructuras 
de investigación, y promoviendo la cooperación en la 
constitución de capacidades humanas e institucionales”.

“A fin de realizar estos objetivos, por lo que respecta a 
la investigación, la tecnología y la innovación, el Plan 
de Acción conjunto antes citado incluye la ejecución de 
la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación, así 
como otras actuaciones birregionales en relación con la 
investigación, el desarrollo y la innovación”.
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A mi entender, el proceso de Bolonia era en sus comienzos 
una pieza más del proceso de armonización europea. 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
pretende que de forma gradual el funcionamiento de la 
UE tenga unas reglas básicas uniformes que permitan 
el intercambio de personas, capacidades, información 
y formación de la misma manera que ya existen reglas 
para el intercambio de mercancías y productos que han 
tenido un notable éxito. Es decir, se pretende poner en 
marcha unos “Estados Unidos de Europa” que funcionen 
de forma racional, sencilla, transparente y competitiva. 
Todo esto forma parte de un contexto más amplio, el 
mercado global, como saben bien las autoridades. 

En el caso de Bolonia se trataba de armonizar el sistema 
de carreras, títulos, créditos y demás, para facilitar la 
circulación en toda la UE de estudiantes universitarios, 
y sobre todo de licenciados y doctores. Esto no puede 
menos que ser aplaudido, es una idea de gran valor 
y calado. La asignación de créditos por los resultados 
obtenidos es hoy día una práctica común en Europa que 
puede ser un marco común conveniente si no se abusa 
del sistema añadiendo muchos hechos menores para 
reemplazar a un aprendizaje serio y esencial. 

Dichas las partes positivas que gozan de consenso pase-
mos a una mirada más crítica. Para empezar, España ha 
optado por no coincidir en la duración de sus carreras 
con ninguno de los países vecinos (4+1 en lugar de 
3+2) lo cual me parece a mí que es una contradicción 
bastante obvia con la declaración original. Empecemos 
por qué casen los números ¿no? 

Señalaré dos objeciones que veo a este Proceso de Bo-
lonia ampliado que vivimos en nuestro país. La primera 
es la insistencia en la uniformidad europea que suele 
ser a la baja, hacia el menor esfuerzo y el conformismo 
general, muy de acuerdo con la filosofía posmoderna de 

algunos círculos culturales y políticos poderosos. Hay 
una seria preocupación por el posible “declive euro-
peo”. Aunque es quizá temprano para juzgar, no pocos 
profesores ven con recelo un proceso que puede llevar 
a un deterioro de la calidad que ya hemos presenciado 
de manera muy constatable en las reformas de otros 
niveles de enseñanza, deterioro que las autoridades han 
percibido tarde y mal y tienen grandes dificultades en 
corregir y que podríamos ver extendido a la universidad.

 El segundo fenómeno es la idea de asociar Bolonia con 
una profunda “renovación de los métodos de enseñan-
za universitaria”, con una clara descalificación de las 
prácticas docentes llevadas hasta ahora y un énfasis en 
“pedagogías innovadoras” y demás. Personalmente creo 
que la crítica que tales renovadores hacen es bastante 
infundada, que los nuevos métodos no han demostrado 
ser mejores y que esta Agenda Renovadora ha sido intro-
ducida un poco por la puerta de atrás y cuenta con un 
consenso bajo y con gran carga ideológica. Por lo que se 
ve en la práctica que vamos conociendo, tal agenda es 
cara, confusa, consume mucho tiempo a los profesores. 
Los críticos más decididos opinan que infantilizará el 
estilo universitario y convertirá a las universidades en 
institutos o colegios. Pero todo ello habrá de verse en 
los próximos meses o años, tras un atento estudio de 
qué cambios se operan y con qué resultados.

Finalmente, en meses recientes he visitado diversos 
países europeos donde el proceso de Bolonia se ha 
limitado al aspecto original de adaptar la duración y 
estructura de los cursos y a preparar las universidades 
para el intercambio de estudiantes, licenciados, doctores 
y profesores, nacionales pero sobre todo extranjeros. En 
las universidades que yo he visitado la idea de cambiar 
el modo de enseñar en forma radical no estaba en la 
conversación, por lo que aventuro que puede tratarse 
de una aportación típicamente española. 

1 Extracto de un artículo más amplio, aparecido en http://www.um.es/actualidad/hemerotecapdf/lo/lo-20100607-34.pdf
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LA IMPORTANCIA DEL PROCESO 
BOLONIA PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR LATINOAMERICANA

El Proceso Bolonia es ampliamente estudiado, documen-
tado y analizado no sólo por la importancia económica 
y política de la región misma. El que Europa -- una de 
las regiones más prósperas del planeta, donde la edu-
cación (y la educación superior en particular) tiene un 
papel relevante en la sociedad, y donde muchas de sus 
instituciones cuentan con prestigio tanto dentro como 
fuera de sus respectivas naciones -- esté embarcada en 
un proceso para transformar la educación universitaria 
es claramente motivo de atención.

Esto se debe no únicamente a que Europa sea la región 
mundial de mayor tradición universitaria -- “la cuna” de 
las universidades -- y la que posee aún muchas de las 
universidades principales en el terreno internacional. Es 
de gran interés también debido a los múltiples y diversos 
sistemas de educación superior que están involucrados 
o englobados en dicho proceso, y en virtud de que el 
mismo está transcurriendo sin mayores dificultades.

Se había señalado antes que algunos medios académi-
cos en América Latina ven con reservas la globalización 
debido a las supuestas amenazas que trae consigo para 
la identidad nacional, la visión humanística de la uni-
versidad, la concepción de la educación superior como 

un bien público, y por el temor de que la búsqueda de 
ventajas comparativas pueda degradar la base financiera 
y la vocación social y de servicio de las instituciones de 
educación superior.

Es en este sentido que el Proceso Bolonia tiene un 
significado especial para la educación superior en Amé-
rica Latina. No sólo existen estrechos lazos históricos 
y culturales entre Europa y América Latina, sino que 
además sus universidades comparten el legado uni-
versitario con las de Europa continental. La educación 
superior latinoamericana es, en general y en el nivel de 
licenciatura, heredera de la europea: la visión, misión y 
las funciones de la educación superior; la estructura de 
nuestros programas de estudio; la organización y cos-
tumbres de nuestras instituciones de educación superior, 
y la actitud y visión del papel de éstas en la sociedad y 
en el mundo son de origen europeo.

Más importante aún, la globalización europea es vista 
como una fuerza algo menos atemorizante que la de 
Estados Unidos, más comprensible y humanitaria que 
la de los asiáticos, y más acorde con nuestras idiosin-
crasia y costumbres que la de los australianos. Se le 
considera, en suma, con menos recelo que la de las 
otras regiones. Finalmente, el Proceso Bolonia es visto 
como una tendencia en proceso de consolidación y no 
como un modelo acabado que deba ser copiado o que 
haya llegado para imponerse.

1 Extracto de un articulo más amplio, aparecido en http://oducal.uc.cl/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=105
&amp;Itemid=209&amp;lang=en
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Esta herencia común y estos lazos que nos unen, así 
como las ya tradicionales relaciones entre ambas regio-
nes, fue lo que llevó a los jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe a 
declarar su interés en trabajar conjuntamente para crear, 
en analogía con el proceso europeo, lo que en mayo de 
2002 la Declaración Política de la Reunión Cumbre deno-
minó el “espacio común de enseñanza superior UEALC”.

A pesar de los intereses manifiestos de los jefes de 
Estado y de Gobierno de la UEALC, la posibilidad de 
trasladar a nuestro continente lo que en Europa se 
hace es aún remota. Existen marcadas asimetrías entre 
las dos regiones, las circunstancias en que se dan los 
procesos de cambio de la educación superior son muy 
diferentes, y es escaso el interés de los actores de la 
educación superior de América Latina en lo que acontece 
en la europea. Como señala Hans de Wit, en Europa, el 
Proceso Bolonia se ha generado tras una larga y exito-
sa experiencia de esquemas, procesos, mecanismos y 
organizaciones supranacionales en educación superior.

Pero, además, la dinámica de cambio, la diversificación 
institucional, los programas y las acciones de las institu-
ciones de educación superior en los ámbitos nacionales 
están todos enmarcados dentro de esquemas y progra-
mas más amplios de carácter político, económico, legal 

y social: el Consejo Europeo y la Unión Europea son 
ejemplos conspicuos de los marcos supranacionales 
acordados por las naciones de ese continente. En estas 
circunstancias, no resulta extraño que exista un sentido 
de unidad, dirección, organización y calidad que da gran 
fuerza al proceso de cambio en la educación superior, 
al tiempo que se cuida que el proceso no violente la 
diversidad educativa de la región.

Las condiciones de cambio en la educación superior 
de América Latina son claramente distintas. Sin duda, 
la educación superior de la región ha experimentado 
también procesos de cambio y de expansión; se han 
establecido asimismo múltiples programas y acciones 
educativos de índole nacional, y también se han puesto 
en marcha proyectos, organizaciones y redes de acción 
de carácter supranacional (el Consejo Superior Univer-
sitario Centroamericano, la Red Iberoamericana para la 
Acreditación de la Educación Superior, el Mecanismo 
Experimental de Acreditación de Mercosur son algunos 
ejemplos). Sin embargo, la mayor parte de ellos se basa 
sólo en los intereses y visiones nacionales, en algunos 
casos regionales, pero nunca continentales.

Dentro de América Latina se comparten problemas y se 
tienen algunos ideales comunes, pero éstos -- por ejemplo 
la visión bolivariana, andina o conosureña -- no tienen 
el alcance ni la fuerza suficientes para darnos un sentido 
de dirección, organización y respuesta a los distintos 
sistemas de educación superior existentes en la región. 
La propuesta de constituir la Comunidad Sudamericana 
es demasiado reciente como para aquilatar su fuerza.

La ampliación de la Unión Europea, la fuerza del cre-
cimiento de las economías asiáticas y la presencia de 
nuevos actores en el mercado de servicios educativos 
alejan la atención europea hacia América Latina. En 
esta última, por otro lado, además de existir limitantes 
estructurales y financieras y de que sus escasos recur-
sos se utilicen para atender los tradicionales y urgentes 
problemas del subdesarrollo, hay poco seguimiento del 
Proceso Bolonia y una percepción insuficiente de sus 
implicaciones para el futuro de la educación superior 
latinoamericana.

Si no se toman medidas para aprovechar el efecto cata-
lizador que puede tener el Proceso Bolonia en la educa-
ción superior latinoamericana, Europa y América Latina 
seguirán caminos diferentes en materia de educación 
superior, dejarán de compartir la visión de objetivos y 
de estructura para ella, habrá una menor comparabilidad 
entre sus títulos y grados, y diferirán en los objetivos de 
formación de sus universidades y en las competencias 
de sus graduados. 



CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa 31

Alejandro Tiana
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En los últimos tiempos no dejan de aumentar los análisis, 
los trabajos y los debates acerca del Proceso de Bolonia 
y sus implicaciones. En el ámbito europeo las referencias 
al mismo se cuentan por miles. En otras regiones del 
globo se observa también el fenómeno con atención, 
aunque su impacto varía de unos lugares a otros.

La recepción de este proceso en América Latina ha dado 
lugar en los últimos tiempos a algunos juicios que coin-
ciden en lo fundamental, aunque discrepen en ciertos 
aspectos. Sin ánimo de exhaustividad, podemos acudir a 
los trabajos de algunos académicos que se han destacado 
por sus estudios acerca de los sistemas iberoamericanos 
de educación superior, cuya conclusión fundamental 
es que el Proceso de Bolonia resulta indudablemente 
interesante para Iberoamérica, pero no parece que hoy 
por hoy sea aplicable.

Por ejemplo, José Joaquín Brunner afirmaba hace poco 
tiempo que “a pesar del entusiasmo que Bolonia despierta 
en algunos círculos académicos y gubernamentales de 
América Latina […] en el actual horizonte latinoameri-
cano éste representa un límite inalcanzable” (Brunner, 
2008, p. 120). En su opinión, ese juicio tan categórico se 
apoyaría en varias razones: la falta de un espacio común 
más amplio, de tipo político, económico, monetario o 
del conocimiento; la tradición académica colonial, que 
se caracterizó por la importación de universidades “más 

nominales que reales”; su elevado grado de privatismo, 
que tiene como consecuencia la aparición de mercados 
diferentes y paralelos (de clientes, de posiciones acadé-
micas y de prestigios institucionales); el rígido modelo 
napoleónico de organización de las enseñanzas y su baja 
efectividad. Ello le lleva a concluir categóricamente: “En 
suma, nos encontramos ante una realidad insoslayable. 
Los sistemas nacionales de educación superior de la re-
gión latinoamericana, más allá de los deseos de algunos 
de sus gobernantes, directivos y académicos –antiguo 
sueño bolivariano; nuevo sueño de los espacios comunes– 
presentan obstáculos estructurales, de organización y 
funcionamiento para converger a la manera como están 
haciéndolo los sistemas europeos bajo el impulso del 
proceso de Bolonia” (Brunner, 2008, p. 128). 

De esa misma opinión es Salvador Malo, quien afirma 
que el Proceso de Bolonia está siendo ampliamente 
estudiado, documentado y analizado en la actualidad, 
aunque “la posibilidad de trasladar a nuestro continente 
lo que en Europa se hace es aún remota” (Malo, 2005, 
p. 5). En su opinión, los motivos de tal imposibilidad se 
encuentran, de una parte, en la propia configuración de 
los sistemas universitarios latinoamericanos, que siguen 
estando orientados a la formación de profesionales, 
cuentan con un número muy limitado de programas de 
doctorado y conservan unas estructuras que impiden 

1 Extracto de un artículo aparecido más amplio aparecido en  http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article217&debut_convocatorias=10
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la movilidad o el cambio de carrera, y de otra, en la 
resistencia que dichos sistemas ofrecen al cambio y la 
acentuación de los intereses y las visiones nacionales 
sobre los regionales, continentales o globales. Malo va 
incluso más allá que Brunner cuando afirma que “hay 
poco seguimiento del Proceso Bolonia y una percepción 
insuficiente de sus implicaciones para el futuro de la 
educación superior latinoamericana”, además de que “es 
escaso el interés de los actores de la educación superior 
de América Latina en lo que acontece en la europea” 
(Malo, 2005, p. 5).

A la vista de esos análisis, cabría pensar que la región 
vive de espaldas a la experiencia de Bolonia. Sin embar-
go, si observamos el fenómeno más de cerca, podremos 
reconocer algunos de los ecos de dicho proceso, como 

pueden ser la reclamación casi permanente de un es-
pacio iberoamericano del conocimiento, la aplicación 
de modelos como Tuning y de proyectos como Proflex 
(González, Wagenaar y Beneitone, 2004), o la puesta 
en marcha de proyectos piloto de acreditación regional 
de las enseñanzas, en los que la Red Iberoamericana 
para la Acreditación de la Calidad de la Educación 
Superior (RIACES) desempeña un papel destacado. 
Pero no se ha reflexionado en profundidad acerca de 
las implicaciones que tiene o puede tener una reforma 
de la organización de las enseñanzas, que implique 
la introducción de un sistema diferente de títulos, la 
adaptación del sistema de créditos ECTS o la atención 
a la pertinencia de las cualificaciones alcanzadas para 
la empleabilidad de los jóvenes.
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Unión Europea

“El Acuerdo de Asociación UE-Chile es una manifestación patente del � rme compromiso político de 
la UE de profundizar y ampliar nuestras relaciones con América Latina.Con este Acuerdo se han puesto los cimientos de una nueva relación entre la Unión Europea y Chile; 
les corresponde ahora a sus diferentes protagonistas políticos, sociales o económicos explotar 
plenamente su potencial”.

Christopher Patten, Comisario de Relaciones Exteriores de la UE (2002)

“Este Acuerdo representa un hito, que marca el cambio de nuestras relaciones con el continente 
europeo en muchos ámbitos. Estamos seguros de que, desde los fundadores de la patria hasta los 
presidentes democráticos de Chile todos hubieran querido la � rma de este tratado. Para los chilenos, 
Europa ha sido siempre un referente de la mayor importancia, por lo que este paso nos llena de satisfacción”.

Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República de Chile (2002)

“La UE ha forjado una sólida asociación con Chile que se está consolidando con el Acuerdo de 
Asociación. El acuerdo ha preparado el camino para un importante incremento en el comercio 
bilateral y la cooperación reforzada en otras áreas tales como la educación o los asuntos sociales 
y estamos dispuestos a explorar todas las opciones para una cooperación aún más estrecha y más 
efectiva con Chile.”

Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad
 

“Nuestro balance del Acuerdo de Asociación no puede ser mejor. Hemos consolidado nuestra relación 
política y Chile ha duplicado sus exportaciones en estos años. Para Chile, la asociación con la Unión 
Europea ha sido excelente desde todo punto de vista. En los próximos cinco años es fundamental 
ampliar la cooperación con Europa y concentrarla en los desafíos más importantes para Chile, como 
generar mayor innovación y competitividad, fortalecer la cohesión social y el empleo.”

Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile (2008)

ANÁLISIS
DE LOS CINCO AÑOS

DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
UE-CHILE

Centro Latinoamericano para las 

Relaciones con Europa

Santiago de Chile, Mayo 2010
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Unión Europea

CELARE

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, fue fundado en 1993 para promover los vínculos entre 

la Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE/ALC). Es una corporación de derecho privado, pluralista y sin � nes 

de lucro, con sede en Santiago de Chile, que ejecuta sus programas en las subregiones y países latinoamericanos, así 

como en los estados miembros europeos. Sus objetivos son cooperar al fortalecimiento de los vínculos históricos, 

políticos, culturales y económicos entre la UE y ALC. Promover la re� exión sobre el proceso de asociación entre ambas 

regiones, destinado a construir un proyecto estratégico común. Aportar a la dinámica de cooperación e intercambio, 

principalmente entre parlamentos, gobiernos, entidades académicas, medios de comunicación y la sociedad civil 

organizada de ambas regiones. Promover y apoyar los procesos de integración de América Latina, aprovechando la 

experiencia y la cooperación de la Unión Europea. Acompañar a los organismos públicos y privados e instituciones 

académicas y sociales de ambas regiones, en sus programas y proyectos de cooperación al desarrollo. Presidente: 

Gonzalo Arenas Valverde. Director Ejecutivo: Héctor Casanueva Ojeda. Sede en Santiago de Chile: Av. Apoquindo 

5142, Las Condes, Santiago de Chile. www.celare.org

CIDEAL

Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo, creado en Madrid en 1983 como una organización 

privada sin ánimo de lucro, se dedica a la investigación, la formación y la asistencia técnica en el ámbito de la cooperación 

internacional, así como a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo en diversos países del Sur. Hoy cuenta con 

delegaciones y expertos permanentes en América Latina, Caribe, África y Oriente Próximo. El propósito de CIDEAL es 

contribuir al desarrollo humano en los países del Sur, por medio, principalmente, de dos vías de actuación: la promoción 

y ejecución de programas y proyectos de desarrollo en el terreno, y la investigación, la formación especializada, la 

asistencia técnica y la publicación de libros sobre cooperación internacional al desarrollo. Sus objetivos son: ampliar 

y promover el conocimiento teórico y práctico sobre cooperación para el desarrollo. Contribuir al desarrollo humano y 

sostenible en los países del Sur. Incorporar innovaciones en los proyectos y programas de desarrollo. Introducir mejoras 

en las herramientas metodológicas de la cooperación. Abrir nuevos caminos a la cooperación mediante la realización de 

proyectos-piloto. Fomentar las alianzas entre los diferentes actores públicos y privados. Contribuir a la profesionalización 

del sector de la cooperación para el desarrollo. Director Ejecutivo: Manuel Gómez Galán. Sede central en España: 

C/ Blasco de Garay, 94, 28003 Madrid (España). www.cideal.org. 

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

La Universidad Pedro de Valdivia nació con el objetivo de desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del 

estudiante, para hacer de él un profesional del más alto nivel. Actualmente cuenta con 34 carreras, distribuidas en 8 

Facultades que se imparten en  12 Campus a lo largo del país, distribuidos en  las Sedes Antofagasta, La Serena, Santiago, 

Chillán y Concepción. Esta nueva institución se incorporó a la educación superior con el � n de plasmar los ideales de una 

casa de estudios laica, para responder a la necesidad de formación de profesionales universitarios de diferentes áreas 

del conocimiento, con un elevado dominio del idioma inglés, y abierta a recibir estudiantes provenientes de distintas 

realidades socioeducativas. Se suma a esto, el deseo de fomentar un currículum centrado en el estudiante, orientado 

a una formación integral, con un alto sentido ético profesional, propiciando en ellos el interés por la promoción del 

bienestar social, la formación permanente, la adquisición y construcción de nuevos conocimientos y la innovación 

en los distintos ámbitos del desarrollo a nivel nacional e internacional. Rector: Sr. Ángel Maulén Ríos. Secretario 

General: Aldo Biagini Alarcón. Sede Central: Av. Apoquindo 5142, Las Condes, Santiago de Chile. www.upv.cl 
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CELARE-Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa 
Fue fundado en 1993 para promover los vínculos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE/ALC). Es una 

corporación de derecho privado, pluralista y sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, que ejecuta sus programas en las 
subregiones y países latinoamericanos, así como en los estados miembros europeos.

Sus objetivos son cooperar al fortalecimiento de los vínculos históricos, políticos, culturales y económicos entre la UE y ALC. 
Promover la reflexión sobre el proceso de asociación entre ambas regiones, destinado a construir un proyecto estratégico común. 

Aportar a la dinámica de cooperación e intercambio, principalmente entre parlamentos, gobiernos, entidades académicas, 
medios de comunicación y la sociedad civil organizada de ambas regiones. Promover y apoyar los procesos de integración de 
América Latina, aprovechando la experiencia y la cooperación de la Unión Europea. Acompañar a los organismos públicos y 

privados e instituciones académicas y sociales de ambas regiones, en sus programas y proyectos de cooperación al desarrollo. 
Presidente: Gonzalo Arenas Valverde. Director Ejecutivo: Héctor Casanueva Ojeda. www.celare.org
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