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La importancia de la educación, y en especial de la enseñanza superior (denomi-
nada en ocasiones enseñanza posecundaria o terciaria), en el contexto del desarrollo
social, cultural y económico exige una cooperación a nivel europeo; una cooperación
no sólo entre los Gobiernos, sino también entre las universidades y escuelas superio-
res, los profesores, investigadores y estudiantes y entre las diversas asociaciones
que los agrupan.

OBJETIVOS DE LA COOPERACION EUROPEA EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Es evidente que el objetivo no puede ser la uniformización, quizá ni siquiera la
armonización de la enseñanza superior en Europa. La variedad de antecedentes cultu-
rales e históricos de los países europeos es un elemento positivo que no debe ser
destruido; no hay necesidad alguna de estructuras uniformes en la enseñanza supe-
rior

Lo que Europa necesita es más bien una mayor movilidad de la población, una
mayor interpenetración de las ideas tanto social como geográficamente, un perfec-
cionamiento de la enseñanza superior en todos sus aspectos, un nivel más igualitario
(pero no más bajo) de la enseñanza superior. Todos los países se enfrentan, en mayor
o menor medida, con problemas similares: una enseñanza superior masificada, la
exigencia de adaptar los sistemas de enseñanza superior a las necesidades tanto del
individuo como de la sociedad, unas dificultades económicas y financieras (escasez
de fondos), un número creciente de abandonos durante los estudios, un creciente
paro o subempleo entre los graduados. Al objeto de mejorar las estructuras, los con-
tenidos, los métodos y los medios de la enseñanza superior nuestros paises necesi-
tan aprender unos de otros y evaluar conjuntamente la experiencia positiva o, más
importante aún, la experiencia negativa de los otros países en determinadas innova-
ciones. Colaborar en este proceso de evaluación conjunta y mutuo aprendizaje es una
de las principales tareas del Consejo de Europa en el campo de la enseñanza superior
y de la investigación.

Una más amplia aceptación mutua de los títulos en toda Europa puede contribuir a
una mayor movilidad de la población de unos paises a otros.

II. EVOLUCION HISTORICA DE LA COOPERACION EUROPEA EN LA ENSEÑANZA
SUPERIOR

1. Antes de 1945

Hasta 1945, la cooperación europea en la enseñanza superior se realizó funda-
mentalmente en el contexto de la política exterior cultural, en un intento de familiari-
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zar a la población de otros países con la cultura y civilización del propio país. Los
acuerdos culturales bilaterales condujeron a determinados intercambios de personal y
estudiantes. Existían también una serie de conexiones directas entre las universida-
des europeas.

2. Después de 1945

El período de la posguerra vio la creación de organizaciones internacionales inter-
gubernamentales (U.N.E.S.C.O., Consejo de Europa, 0.C.D.E.) y supranacionales
(Comunidades Europeas), preocupadas por la cooperación en la enseñanza superior y
la investigación. También se crearon una serie de organizaciones internacionales no
gubernamentales (v. gr., la Asociación Internacional de Universidades, la Conferencia
Europea de Rectores, C.R.E.).

En la actualidad existe una clara tendencia a alejarse del principal tipo de coopera-
ción internacional anterior a la guerra, a través de los diplomáticos del Servicio Exte-
rior, para hacerlo a través de una cooperación más directa entre los Ministerios de
Educación nacionales, las escuelas superiores y sus estudiantes y personal.

Uno de los organismos más antiguos de la cooperación europea en la enseñanza
superior es el Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación (formado por altos
funcionarios de los Ministerios de Educación y representantes de las universidades y
escuelas superiores de cada país). Fue fundado en 1951 dentro del marco de la Orga-
nización del Tratado de Bruselas (más adelante denominada Unión Europea Occiden-
tal), bajo la denominación de Comité de Universidades Europeas, que se incorporó
en 1960 al Consejo de Europa. También la Conferencia Europea de Rectores (C.R.E.)
—creada en 1959	  tiene su origen en este Comité. Incluso hoy día, muchos de los
miembros académicos del Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación son
al mismo tiempo miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Europea de
Rectores.

III. EL CONSEJO DE EUROPA DENTRO DEL SISTEMA ACTUAL DE COOPERA-
CION EUROPEA EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

El Consejo de Europa debe considerarse como parte de un sistema de coopera-
ción que comprende:

1. U.N.E.S.C.O. (y en especial el Centro Europeo para la Enseñanza Superior

C.E.P.E.S.— de la UNESCO., en Bucarest), de gran importancia, por
ejemplo, para los contactos entre la Europa Occidental y la Oriental.

2. 0.C.D. E. (y su Centro para la Innovación Educativa y la Investigación), de gran
importancia, por ejemplo, para los contactos con la enseñanza superior en
Canadá, Japón y los Estados Unidos.

3. El propio Consejo de Europa (que incluye: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,
Francia, República Federal Alemana, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Turquia y Reino

Unido).
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4. Las Comunidades Europeas (con su recientemente creado Comité para la En-
señanza), los «nueve».

5. El Consejo para la Asistencia Económica Mutua.

6. Diversas conferencias ministeriales:

Conferencias de Ministros europeos de Educación, organizadas por la
UNESCO.
La Conferencia Permanente de Ministros Europeos de Educación
(C.M.E.), que comprende a los Estados miembros del Consejo de Europa,
más Finlandia, la Santa Sede y España.
Conferencias de Ministros responsables de la política científica, organiza-
das por la 0.C.D.E.
La reunión del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, en su
composición de Ministros de Educación.
Conferencias de los Ministros de Enseñanza Primaria y Superior de los
países socialistas.

IV. EL SISTEMA INTERNO DEL CONSEJO DE EUROPA

Dentro del Consejo de Europa, el marco organizativo de la cooperación europea
en la enseñanza superior y la investigación es el siguiente:

1. La Asamblea Parlamentaria y, en especial, sus Comisiones de

Educación y Cultura.
Ciencia y Tecnología.

en los que se debaten cuestiones de enseñanza superior e investigación.
Existe también el Comité Europeo Conjunto de Cooperación Científica, com-
puesto por parlamentarios y científicos, que trabaja bajo los auspicios del Co-
mité sobre Ciencia y Tecnología, y que es responsable de una serie de ejerci-
cios de cooperación científica en diversos campos especializados de la cien-
cia, como la biofísica espacial, fisiología y medicina aeroespacial, investigación
polar, Capa Freática del Valle del Rhin.

2. El Consejo para la Cooperación Cultural (C.C.C.), que comprende a los 19

países miembros del Consejo de Europa, más Finlandia, la Santa Sede y Es-
paña, con sus tres comisiones permanentes:

Enseñanza Superior e Investigación.
Enseñanza General y Técnica.
Educación Extra-Escolar y Desarrollo Cultural.

El C.C.C. es un organismo bastante numeroso, con unos 60-70 delegados, que
representan fundamentalmente a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educa-
ción. Administra el llamado Fondo Cultural, esto es, el presupuesto para actividades
educativas y culturales proporcionado por los 22 países miembros del C.C.C. Con la

creación en 1962 del C.C.C. por la Comisión de Ministros, el Comité para la Ense-
ñanza Superior y la Investigación (antes mencionado) se convirtió en uno de sus sub-
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comités. Con su composición doble (altos funcionarios y autoridades académicas
reunidos en igual proporción), este Comité constituye un foro de discusión único en
Europa. La subestructura total del C.C.C. (incluida la existencia futura de este Comité)
se encuentra actualmente bajo discusión. Se ha propuesto sustiruir las comisiones
permanentes por unos grupos responsables de proyectos concretos.

3. El Directorio de Educación y de Asuntos Culturales y Científicos (D.E.C.S.)

Dentro del Secretariado del Consejo de Europa, el D.E.C.S. atiende a los servicios
administrativos para el C.C.C., sus comisiones permanentes y la Conferencia perma-
nente de Ministros Europeos de Educación. Uno de los seis departamentos del
D.E.C.S., el de Enseñanza Superior e Investigación (D.E.C.S. 1), actúa como secreta-
riado del Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación.

LA CUESTION DE LA DUPLICACION Y SUPERPOSICION DEL TRABAJO

Los problemas de la enseñanza superior y de la investigación no sólo son de
interés para el Consejo de Europa, sino también para otras organizaciones como la
U.N.E.S.C.O., la 0.C.D.E., las Comunidades Europeas, y no hay daño en ello si todos
los organismos se ocupan de dichos problemas, la mayoría de las veces con un punto
de vista diferente. Lo que importa esencialmente es evitar la duplicación del trabajo
en la fase de búsqueda de datos. Es, por consiguiente, necesaria una cooperación y
coordinación entre las organizaciones internacionales, para asegurarse de que no se
envían los mismos o similares cuestionarios a los Gobiernos, o que se hacen los
mismos estudios en busca de datos. Las relaciones de trabajo entre el Consejo de
Europa y las demás organizaciones son bastante buenas en lo relativo a la enseñanza
superior y la investigación, pero la situación puede mejorarse aún más.

VI. LOS METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE EUROPA

Los principales métodos para la cooperación europea en la enseñanza superior
son:

1. Reuniones

Las innovaciones en la enseñanza superior y en la investigación se han visto con
frecuencia influidas por el intercambio de experiencias y los debates que se llevan a
efecto en las reuniones de:

Ministros de Educación.
Organismos Estatutarios (La Asamblea Parlamentaria y sus Comisiones; el
C.C.C. y su Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación).
Reuniones de Expertos (sesiones de trabajo) para un problema concreto o un
área conflictiva,

o en conferencias a gran escala o symposiums celebrados bajo el auspicio de los
organismos estatutarios.
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Muchas de esas reuniones han desembocado en resoluciones, recomendaciones
y declaraciones de gran utilidad para un mejor desarrollo de la enseñanza superior en
Europa, como por ejemplo los «Principios de acceso a la Enseñanza Terciaria», adop-
tados por el Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación en 1974, aunque los
textos de esta naturaleza no deben ser sobrevalorados. Lo que importa es que las
personas implicadas en las decisiones sobre enseñanza superior e investigación de
los diversos países se conozcan unas a otras al participar en reuniones internaciona-
les y puedan influir en las opiniones de los demás.

2. Convenciones y otros acuerdos legales

En ocasiones resulta posible concluir unos acuerdos, como en el caso de las Con-
venciones Europeas, sobre:

Equivalencia de los diplomas que permiten el acceso a las universidades
(1953).
Equivalencia de los períodos de estudios universitarios (1956 ).

	 Reconocimiento académico de las calificaciones universitarias (1959),

y el Acuerdo europeo sobre el abono continuo de becas a los estudiantes que estu-
dian en el extranjero. En general, puede decirse que la equivalencia de diplomas, la
movilidad del personal y los estudiantes, y la cooperación e investigación son aspec-
tos que resultan más adecuados para los acuerdos bilaterales o multilaterales que
otros campos de la enseñanza superior, en los que la interpenetración de ideas tiene
mayor importancia que los instrumentos legales.

3. Publicaciones y documentos

Unas buenas publicaciones y documentos, preparados bajo los auspicios del Co-
mité para la Enseñanza Superior y la Investigación, son de gran ayuda para que el
público interesado en general (v. gr., profesores y estudiantes), los responsables de la
toma de decisiones y los expertos en educación se familiaricen con la situación de la
enseñanza superior y la investigación en los diferentes países, y con las nuevas con-
secuciones y los experimentos reformadores de interés. Podemos llamar la atención,
por ejemplo, sobre las publicaciones del C. C. C. sobre:

Diversificación de la enseñanza terciaria (evaluación de reformas en la ense-
ñanza superior).
Sistemas de educación a distancia en la enseñanza superior.
Participación estudiantil.

La estructura del personal universitario.
Movilidad del personal universitario.
La enseñanza de biología, química, problemas del medio ambiente, economía,
ingeniería, geografía, matemáticas, física, a nivel universitario.
Reforma de la enseñanza médica para no graduados.
Recursos de investigación europeos en asioriología, radioastronomía, radio-
química, fotoquímica, geografía.
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Además de los libros citados, cerca de un centenar de documentos mimeografia-
dos del Comité —algunos de ellos con cubiertas duras— se editan cada año, infor-
mando sobre la situación actual de, por ejemplo, las tendencias e innovaciones en la
enseñanza superior de los Estados miembros, las regulaciones vigentes sobre equiva-
lencia de diplomas, los obstáculos a la movilidad del personal y los estudiantes, las
tendencias en la enseñanza de profesores, la reforma y desarrollo de los planes de
estudios, el circuito cerrado de televisión y los sistemas « multimedia» a distancia en
la enseñanza superior, los problemas del personal (tales como las perspectivas de
carrera para profesores universitarios), los sistemas de ayuda financiera a los estu-
diantes, etc. Estos documentos se distribuyen libres de gastos en toda Europa.

4. Préstamos (subvenciones)

En algunos casos hay organizaciones internacionales no gubernamentales que es-
tán mejor equipadas o tienen mayores conocimientos específicos que las organiza-
ciones intergubernamentales para ocuparse de determinadas áreas conflictivas. Con
frecuencia, el Consejo de Europa ha concedido así préstamos globales a organismos
exteriores al mismo, para que se lleven a cabo proyectos a través de ellos, siempre
que los objetivos de tales actividades estén en la línea del programa de trabajo del
C.C.C.

Ejemplos de ello son:

	  Préstamos al Centro Internacional para la Educación Europea, y a la Asociación
Europe Université, para la organización de seminarios con estudiantes, para
consultarles a éstos sobre determinados temas de la reforma universitaria.
	  Préstamos a la Liga de las Bibliotecas Europeas de Investigación (LIBER), para

celebrar reuniones de directores de bibliotecas de investigación en las que se
estudia la cooperación entre dichas bibliotecas.
	  Préstamos a la Sociedad Británica para la Investigación en la Enseñanza Supe-

rior, con objeto de publicar un «Registro Europeo de Investigación en la Ense-
ñanza Superior».
	  Préstamos a una organización para la ayuda a los países en desarrollo, para la

publicación de un «Repertorio Comparativo de Cualificaciones Europeas» (vo-
lumen I, comparando los títulos, grados, etc., ingleses y franceses, y volumen
II, añadiendo a esa comparación los países del Benelux).
	  Préstamos a los organizadores de seminarios de investigación en campos al-

tamente especializados de la química, física, mecánica, etc., al objeto de per-
mitirles abonar los gastos de viaje y manutención de jóvenes científicos de-
seosos de participar.

Las dificultades financieras, y el deseo del C.C.C. de concentrar su programa en
un número limitado de proyectos operacionales, han puesto fin en la actualidad a
esos préstamos.

5. Asistencia técnica

Ocasionalmente, el Consejo de Europa ha prestado también asistencia técnica:
por ejemplo, enviando expertos para asesorar a las autoridades de los países que
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solicitan tal asesoramiento, o estimulando a determinados Estados miembros a ofre-
cer facilidades de formación para el personal de otros países. Algunos países, por
ejemplo, han solicitado asesoramiento para la creación de centros de información
sobre equivalencias nacionales (que informan sobre los títulos extranjeros); otros han
ofrecido plazas para cursos de formación y archiveros y/o administradores universita-
rios, o plazas para la formación de expertos en equivalencias (las personas que aseso-
ran sobre títulos extranjeros).

En otros casos, el Consejo de Europa ha ayudado a crear organizaciones interna-
cionales no gubernamentales, por ejemplo, reuniendo a las personas interesadas, pa-
gando los gastos de viaje y manutención para determinadas reuniones preparatorias,
o proporcionando al menos un lugar para la reunión y servicios de interpretación, o
proporcionando asesoramiento sobre la forma más viable de constituir la organización
y sobre la redacción de los estatutos. De esta forma, el Consejo de Europa se ha
visto involucrado en la creación de:

La Asociación Europea de Fotoquímica.
La Liga de Bibliotecas Europeas de Investigación (LIBER).
La Asociación Europea para la Investigación y Desarrollo de la Enseñanza Su-
perior (EARDHE).
La Asociación para la Educación Dental en Europa.
La Asociación para la Enseñanza de Profesores en Europa.

No debe olvidarse que la cooperación intergubernamental por sí sola no puede
resolver todos los problemas, y que la labor de las organizaciones no gubernamenta-
les es necesaria para complementarla.

Otro ejemplo de asistencia técnica es el Sistema de Becas de Enseñanza Superior
del Consejo de Europa, en el que el Consejo de Europa ha elaborado los criterios para
determinadas becas a posgraduados abiertas a los nacionales de los países miembros
del C.C.C., coordinando todo el sistema y dando a conocer en Europa las ofertas. Las
becas son administradas por las autoridades de cada país.

VII. PROBLEMAS LIGADOS A ESTOS METODOS DE TRABAJO

Aparte de la enorme variedad de sistemas de enseñanza superior existentes en
Europa, los principales problemas son:

1. Obtener información fidedigna sobre innovaciones y problemas en la ense-
ñanza superior, y obtenerla de la forma más rápida posible.

2. Encontrar verdaderos expertos que estén dispuestos a dedicar parte de su
precioso tiempo a la labor que se realiza en Estrasburgo.

3. Redactar textos buenos y claros y traducirlos correctamente (el lenguaje utili-
zado por muchos expertos en educación es difícilmente comprensible).

4. Hacer que el trabajo sea conocido por quienes deben beneficiarse de él (mu-
chos profesores y estudiantes universitarios no conocen todavía la labor reali-
zada en Estrasburgo).

5. Tener un secretariado competente, formado por administradores altamente cua-
lificados.

6. Transformar las recomendaciones en realidades (los políticos y altos funciona-
rios se muestran bastante abiertos a las necesidades de cooperación europea
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mientras se encuentran en Estrasburgo, pero con frecuencia olvidan casi to-
das sus recomendaciones europeas una vez que regresan de nuevo a su duro
trabajo de cada día en su país).

7. Hacer que las convenciones y acuerdos sean verdaderamente eficaces.
8 Mejorar los sistemas de comunicación con las autoridades nacionales (dema-

siados países prefieren todavía que todo el correo vaya a través de los tradi-
cionales canales de comunicación, lentos y pesados, a través de los represen-
tantes permanentes en Estrasburgo y los Ministerios de Asuntos Exteriores,
cuando en muchos casos una carta directa al Ministerio de Educación, con
una simple copia para Asuntos Exteriores, sería suficiente).

VIII. LOS TEMAS DE LA COOPERACION EUROPEA

1. La planificación y organización general (diversificación) de la enseñanza
superior

La mayoría de los países miembros del C.C.C. se enfrentan a problemas simila-
res: una demanda cada vez mayor para la enseñanza superior (terciaria), cifras explo-
sivas de estudiantes matriculados, dificultades financieras (no hay dinero para conti-
nuar ampliando la enseñanza superior al ritmo de la década de los años sesenta),
escasez de plazas en las universidades y escuelas superiores, tasas crecientes de
abandono de estudios, paro o subempleo de los graduados universitarios.

Se han intentado diferentes soluciones y se han dictado leyes nuevas en muchos
países (Universität Organisationsgesetz, en Austria; Loi d'Orientation, en Francia;
Hochschulrahmengesetz, en Alemania, etc.). Francia ha dividido sus grandes univer-
sidades en unidades más pequeñas y ha creado los institutos universitarios de tecno-
logía, que ofrecen la enseñanza superior en ciclos de corta duración; la República
Federal Alemana ha hecho experiencias con amplias estructuras universitarias,
uniendo las universidades y escuelas superiores existentes para constituir institucio-
nes de gran tamaño, y ha elevado el nivel de las escuelas de formación de profesores
y las escuelas técnicas de tecnología avanzada (Fachhochschulen), Noruega ha
creado escuelas superiores de carácter regional para competir con las universidades,
el Reino Unido ha desarrollado un sistema binario: las universidades, por un lado, y
las escuelas politécnicas, por otro, etc. Surgen así muchas formas no tradicionales de
enseñanza superior, especialmente en el norte y centro de Europa, mientras que en
el sur parece que todavía siguen insistiendo en la expansión del tipo tradicional de
educación universitaria.

Todos estos múltiples modelos alternativos de desarrollo se han estado compa-
rando, analizando y debatiendo de forma continua en el Comité para la Enseñanza
Superior y la Investigación del C.C.C. Un Equipo de Trabajo sobre Diversificación de la
Enseñanza Terciaria ha examinado los acontecimientos en Francia, República Federal
Alemana, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido, y en breve
presentará su informe definitivo. Un nuevo Equipo de Trabajo sobre Reforma y Desa-
rrollo de la Enseñanza Terciaria en el sur de Europa va a estudiar la situación en el sur
de Europa. Las labores de esta naturaleza deben estar en actividad permanente. Uni-
camente mediante el mutuo conocimiento de sus experiencias podrán las autorida-
des de cada país evitar costosas equivocaciones.
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2. El acceso a la enseñanza superior

En toda Europa existe una tendencia a admitir nuevas y más diversificadas cate-
gorías de estudiantes: personas sin el tradicional certificado de estudios secundarios,
adultos con una larga experiencia laboral. En la mayoría de los países existen más
solicitudes que plazas disponibles. Muchos países se han visto obligados a restringir
el acceso y a introducir el «numerus clausus». Se están experimentando diversos
métodos de selección.

Algunos países (por ejemplo, Austria e Italia) mantienen el principio de libre ac-
ceso a todos los poseedores del necesario certificado de estudios secundarios, otros
(como el Reino Unido e Irlanda) han conocido siempre un sistema de «numerus clau-

sus», otros más aplican un sistema mixto en el que el acceso a determinados secto-
res de la enseñanza superior y a determinadas disciplinas es libre, introduciéndose el
«numerus clausus» sólo para parte del sistema (v. gr., la medicina, en muchos paí-
ses; las instituciones no universitarias, en Francia y Noruega).

No se trata de armonizar los procedimientos de acceso en Europa, pero vale la
pena evaluar la experiencia obtenida con los diversos sistemas, y tal evaluación se
lleva a cabo tanto en el propio Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación
como en sus grupos de trabajo. El Comité, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo
sobre una serie de principios básicos para el acceso (derecho a la educación, igualdad
de oportunidades, objetividad en los criterios de acceso, admisión de más personas
con un bagaje educativo distinto al tradicional, mejor orientación y asesoramiento,
etcétera.

También es importante que las restricciones de aceso no excluyan totalmente a
los estudiantes extranjeros, ya que la movilidad estudiantil a través de las fronteras
nacionales es parte de la tradición académica europea. Cualesquiera que sean los
métodos de selección aplicados, debe reservarse una determinada cuota de las pla-
zas disponibles a los extranjeros. EL C.C.C. ha adoptado, basándose en los trabajos
del Comité, una Declaración sobre la aplicación de la Convención Europea a la equiva-
lencia de títulos que permiten el acceso a las universidades, en la que se establecen
determinadas directrices para el tratamiento de los solicitantes extranjeros en el caso
de que exista «numerus clausus».

3. Problemas de personal

Aparte de la publicación de un estudio comparado sobre las estructuras existentes
del personal de las universidades (una especie de diccionario del personal de univer-
sidades, sus puestos y funciones), y de la preparación de un documento sobre el
acceso a la profesión universitaria (situación docente, además de la cualificación para
la investigación), se han organizado varias reuniones para examinar los problemas
ligados al reclutamiento, la promoción, las perspectivas profesionales, los derechos y
los deberes del personal de universidades.

El pasado año, el Comité ha examinado un estudio sobre el envejecimiento del
personal investigador, analizando la actual estructura de edad del personal de univer-
sidades y sus consecuencias. En muchos países, la mayoría de los puestos perma-
nentes están ocupados por personas entre treinta y cuarenta años de edad; dadas las
actuales dificultades económicas es poco probable que se creen nuevos puestos.

Eso significa que los jóvenes investigadores muy cualificados tendrán grandes
dificultades para acceder a una carrera universitaria, y que no entrará mucha sangre
nueva en las próximas décadas. El hecho de que haya demasiada gente que quiera
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desde el principio un derecho al ejercicio del puesto de carácter permanente y vitali-
cio, se considera como un obstáculo a la implantación de sistemas más flexibles (en
los que las personas que no rindan en la investigación puedan ser destinadas a otras
funciones), al menos en algunos países. Por otro lado, existen paises (como España)
en los que las cifras de personal interino sin ninguna seguridad de empleo son dema-
siado elevadas.

El Comité, al examinar estos problemas, está en estrecho contacto con la Asocia-
ción Internacional de Catedráticos y Profesores de Universidad (IAUPL).

4. Problemas de los estudiantes

En el año 1968, el Comité analizó y debatió el problema de los desórdenes estu-
diantiles y se pronunció en favor de una mayor participación de los estudiantes aun-
que, por supuesto, dentro de determinados límites. En 1975 se publicó un estudio
sobre las experiencias de participación estudiantil efectuadas desde 1968.

A finales de la década de los años sesenta y principios de la de los años setenta
se celebró una serie de seminarios estudiantiles, bajo los auspicios del Consejo de
Europa, con objeto de escuchar los puntos de vista de los estudiantes sobre determi-
nados problemas en la reforma universitaria, pero la experiencia fue más bien nega-
tiva. Desgraciadamente, no existe una Asociación Europea de Estudiantes que pueda
hablar en nombre de todos los estudiantes de Europa; ni siquiera existe en muchos
países un sindicato nacional de estudiantes que represente realmente a la mayoría de
éstos. La dificultad de encontrar unos interlocutores representativos para el diálogo
con el mundo estudiantil continúa existiendo.

En años recientes, el Comité ha llevado a cabo también estudios sobre el medio
social y la clasificación de los estudiantes. El año pasado el Comité llevó a cabo y
debatió una encuesta a nivel europeo sobre las ayudas financieras (becas, préstamos,
albergues y comedores universitarios, etc.) a los estudiantes. También se apoya la
cooperación bilateral entre los responsables del bienestar estudiantil (albergues y
comedores universitarios, etc); puede ponerse como ejemplo de ello la cooperación
franco-alemana.

5. La movilidad del personal y de los estudiantes

En el año 1971, la Conferencia de Ministros Europeos de Educación examinó el
problema de una mayor movilidad de los estudiantes y profesores de la enseñanza
superior y de los investigadores. en 1973, una publicación del C.C.C. sobre la movili-
dad del personal de universidades analizaba la situación actual. En los años 1975/76
se ha llevado a cabo un análisis más en profundidad de los obstáculos legales, admi-
nistrativos y financieros a la movilidad del personal de enseñanza superior e investi-
gación y de los estudiantes posgraduados, así como de la exigencia de una informa-
ción sobre movilidad (información sobre las posibilidades de estudiar, enseñar e in-
vestigar ofrecidas en el extranjero), dentro del marco del Proyecto Especial sobre
Movilidad del C.C.C. Trece de los veintidós países miembros del C.C.C. (incluida Es-
paña) acordaron subvencionar a un equipo de personas que llevó a cabo este trabajo;
funcionarios de los 13 paises participantes ayudaron a ese equipo a reunir todo el
material necesario. Las recomendaciones finales se publicaron en 1976. Entre otras
cosas, se propone: la creación de centros de información en todos los países, más
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acuerdos bilaterales entre universidades y centros de investigación, una mayor flexibi-
lidad para autorizar al personal permanente a salir al extranjero (tomando en conside-
ración ese tiempo a efectos de derechos de antigüedad y jubilación), y para el reclu-
tamiento de extranjeros como miembros permanentes del personal, mayores facili-
dades para aceptar a los extranjeros como invitados, mayor utilización de los idiomas
extranjeros, mejor coordinación entre los organismos que proporcionan fondos para
intercambios. El Consejo de Europa va a tratar ahora de constituir una red de centros
de información sobre equivalencias nacionales.

En este contexto de la movilidad, debe mencionarse también el Convenio europeo
sobre el abono continuado de becas a los estudiantes que estudian en el extranjero,
que entró en vigor en 1971. La idea básica es la de que los estudiantes que tengan
concedida una beca en su propio país puedan seguir con ella cuando salgan al extran-
jero a proseguir sus estudios, siempre que la universidad certifique que los estudios
en el extranjero son de utilidad.

Otro paso en la promoción de la movilidad ha sido el acuerdo para crear un Sis-
tema de Becas de Enseñanza Superior del Consejo de Europa: en él se anima a los
Estados miembros a ofrecer becas para estudiantes posgraduados. Tales becas están
abiertas a los nacionales de los países miembros del C.C.C.; son administradas por
las autoridades nacionales, pero es el Consejo de Europa quien las anuncia y coor-
dina.

Hasta 1976 se han estado concediendo préstamos para seminarios de investiga-
ción, permitiendo con ello a los jóvenes científicos su asistencia a reuniones alta-
mente especializadas en las que han podido reunirse con sus colegas de otros países.

6. Equivalencia de títulos

Otra de las prioridades del Consejo de Europa es la de intentar llegar a una más
amplia aceptación mutua de títulos, grados, certificados y períodos de estudios en
toda Europa. Deben distinguirse aquí los siguientes casos:

a) X quiere acceder a la enseñanza superior basándose en un certificado de es-
tudios secundarios extranjero:
Este caso se contempla en la Convención Europea sobre Equivalencia de Títu-
los que permiten el acceso a las universidades.

b) X quiere proseguir sus estudios en otro país, a nivel de no graduados:
Este caso está sujeto a la Convención Europea sobre Equivalencia de Períodos
de Estudios efectuados en el Extranjero, pero la Convención sólo contiene
una obligación respecto de los estudios de idiomas en el extranjero, y para
otros campos de estudios las partes contratantes tratarán de mejorar la situa-
ción

c) X quiere ser admitido en estudios para posgraduados o trabajos de investiga-
ción (una tesis, por ejemplo) en otro país:
La Convención Europea sobre Reconocimiento Académico de Cualificaciones
Universitarias contempla este caso.

d) X quiere que se le autorice a ejercer una profesión o cualquier otra actividad
con base a un título extranjero:
Aquí se hace referencia también al efecto civil (effectus civilis) de un título. El
Consejo de Europa está tratando de colaborar con quienes tienen que decidir
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sobre el reconocimiento de títulos extranjeros, proporcionando una informa-
ción fidedigna, pero hasta ahora no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo
en este campo. Las Comunidades Europeas han sido más activas en este
tema: han entrado ya en vigor unas directrices (guidelines) sobre movilidad de
doctores en medicina dentro del Mercado Común; se espera que a esto sigan
acuerdos similares para otras profesiones (arquitectos, odontólogos, ingenie-
ros).

e) X quiere utilizar un título universitario extranjero en su tarjeta de visita:
Con arreglo a la Convención Europea sobre Reconocimiento Académico de
Cualificaciones Universitarias, las partes contratantes están obligadas a autori-
zarlo.

De modo general, la enorme diversidad de cualificaciones, títulos, grados acadé-
micos y certificados ofrecidos por las instituciones educativas europeas, y las grandes
divergencias en el nivel de formación ofrecido en los diversos campos hace extrema-
damente difícil resolver el problema de los acuerdos globales por los que los países
acepten mutuamente las cualificaciones, títulos, grados, etc., de los otros países. Los
convenios bilaterales de equivalencias son más fáciles de alcanzar, pero las reformas
educativas hacen que estos acuerdos resulten frecuentemente anticuados.

La mejor solución sería una legislación nacional flexible y generosa que permita a
las autoridades nacionales, a los empresarios, a las instituciones de enseñanza supe-
rior, etc., tener libertad para aceptar las cualificaciones, títulos, grados, certificados y
períodos de estudios extranjeros, siempre que estén convencidos de que los mismos
sean más o menos similares a las titulaciones nacionales correspondientes. Esta
práctica, que está apoyada por el Comité para la Enseñanza Superior y la Investiga-
ción, exige un serio examen de cada caso individual, basado en informaciones fide-
dignas sobre la educación obtenida en el extranjero.

A la vista de esta situación, el Consejo de Europa ha concentrado sus esfuerzos
en mejorar el flujo de informaciones sobre el valor de las cualificaciones y títulos
extranjeros. Siguiendo una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de
Europa (organismo supremo de la organización), 13 Estados miembros han consti-
tuido centros nacionales de información sobre equivalencias y el reconocimiento de
titulaciones extranjeras han sido convocadas a reuniones regulares desde el año
1970, con objeto de examinar su política de reconocimientos y para intercambiar in-
formaciones. Están disponibles varios estudios sobre este tema:

Sobre el problema en su conjunto.
Sobre los métodos para establecer las equivalencias.
Sobre las regulaciones nacionales existentes relativas a las equivalencias de
títulos.

Ya se ha citado anteriormente el Repertorio Comparativo de Cualificaciones Euro-
peas, en el que se comparan las cualificaciones inglesas, francesas y del Benelux.

Además, el Consejo de Europa ha lanzado una campaña en contra de los títulos
falsos vendidos por las denominadas factorías de títulos: los numerosos estafadores
que inventan nombres fantásticos para universidades que sólo existen sobre el papel
y que venden doctorados y cátedras bajo esos nombres.

7. Reforma y desarrollo de los planes de estudios

El alto número de abandonos durante los estudios no universitarios, y el problema
del subempleo o paro de los titulados universitarios son dos temas estrechamente
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ligados a la reforma y desarrollo de los planes de estudios. Europa necesita planes de
estudios que estén mejor adaptados a las necesidades tanto del individuo como de la
sociedad, esto es, del mercado de puestos de trabajo. Aparte del tradicional ciclo de
larga duración (cinco-seis años), deben ofrecerse más ciclos de enseñanza superior
de corta duración (dos años), y más tipos de cursos no tradicionales. Se necesitan
nuevos modelos de cursos, y nuevas estructuras de títulos universitarios para asegu-
rarse de que los títulos definitivos sean realmente útiles.

Además del debate general sobre estos problemas que se efectúa en el Comité
para la Enseñanza Superior y la Investigación, y en su Grupo de Trabajo sobre la
Diversificación de la Enseñanza Terciaria, se ha preparado un Registro de Experimen-
tos de Reforma de Planes de Estudios Seleccionado, que se publicará en breve. Este
Registro describe los experimentos de reforma de planes de estudios más interesan-
tes realizados en los países miembros del C.C.C., y está destinado a animar a las
autoridades académicas para que realicen experiencias similares.

Paralelamente con la preparación del Registro se han constituido grupos de tra-
bajo de profesores en cinco disciplinas escogidas: arquitectura, ingeniería, biología,
estudios sobre el medio ambiente y formación de graduados sociales. Estos grupos
de trabajo han tratado de identificar los mejores ejemplos de innovación en su campo
respectivo y de evaluar la experiencia llevada a cabo en ellos. En los casos de la
arquitectura y la ingeniería se ha solicitado que se encargaran del trabajo dos organi-
zaciones no gubernamentales: la Sociedad Europea para la Enseñanza de la Inge-
niería y la Asociación Europea para la Enseñanza Arquitectónica. Los expertos en
medio ambiente han lanzado la idea de preparar un Manual Europeo para el Estudio
de los Problemas del Medio Ambiente, que actualmente se está examinando.

8. Nuevos métodos y nuevos medios

Las reformas de los planes de estudios carecerían de sentido sin la introducción
de nuevos métodos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, y de nuevos medios
(enseñanza programada, circuitos cerrados de televisión, cursos por correspondencia,
televisión universitaria, uso de video-cassettes, etc.).

El Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación ha publicado varios docu-
mentos en los que se describen una serie de experimentos en todos esos campos,
con vistas a proporcionar al público algunas ideas válidas sobre lo que puede hacerse.
Se ha publicado una encuesta sobre los sistemas multi-media de enseñanza a distan-
cia en Europa. Entre las innovaciones examinadas por el Grupo de Trabajo sobre
Diversificación de la Enseñanza Terciaria figuran la Open University británica y la Uni-
versidad a Distancia española. Se han dedicado varios simposios europeos a los nue-
vos medios: el circuito cerrado de televisión en la enseñanza superior, el lugar del
centro audiovisual en la universidad, la cooperación universitaria en la enseñanza a
distancia, el papel del estudiante en la enseñanza a distancia.

El Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación apoya también la idea de
crear un Institutó: europeo para la cooperación inter-universitaria en el desarrollo de
los sistemas multi-media de enseñanza a distancia (Proyecto Europeo de Tele-
Universidad), pero hasta ahora no se ha conseguido el dinero necesario para llevar a la
práctica esta propuesta. Lo que se está intentando es que quienes dirigen sistemas
de enseñanza a distancia en Europa colaboren lo más estrechamente posible.
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9. Investigación

En los últimos años, el Comité para la Enseñanza Superior y la Investigación ha
publicado una serie de repertorios sobre los centros de investigación (institutos de
investigación y sus principales proyectos), en campos tales como la asiriología, la
radioquímica, la fotoquímica y la radioastronomía, pero el proyecto ha tenido que sus-
penderse, porque estas publicaciones quedaban anticuadas con demasiada rapidez.
También se ha abandonado la práctica de conceder préstamos a seminarios de inves-
tigación (ver epígrafe VI, 4).

En la actualidad, el debate se centra sobre la situación y las tendencias en la
investigación universitaria, y el lugar que debe ocupar la investigación de primer orden
en la masificada enseñanza superior.

En conclusión, puede decirse que las brillantes declaraciones y los proyectos utó-
picos de armonizar la enseñanza superior en Europa no conducirán a progreso alguno.
Lo que se necesita es una política de pequeños pasos en los campos en los que la
coordinación es esencial y en los que hace falta un contacto lo más estrecho posible
entre quienes están implicados en la enseñanza superior: los planificadores, los res-
ponsables de la toma de decisiones, los profesores, los investigadores, los estudian-
tes, los expertos en educación y los periodistas especializados en enseñanza supe-
rior. Sólo el continuo intercambio de información y diálogo entre esos diversos grupos
a nivel europeo hará que Europa progrese gradualmente en la enseñanza superior. La
principal tarea del Consejo de Europa será la de conseguir que se produzca este flujo
de información y de diálogo, para seleccionar las buenas ideas y divulgarlas amplia-
mente, para elegir a los mejores expertos y a los pensadores más avanzados y reunir-
los. Pero esos contactos entre un número bastante pequeño de personas clave de-
ben de complementarse con miles de contactos internacionales, individuales y direc-
tos entre los profesores, los investigadores y los estudiantes.
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