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Actualmente en Europa, se viene consolidando el Espacio de Educación Superior 

Común, producto de varias declaraciones firmadas entre los Estados miembros de la Unión 

Europea y, principalmente, de la famosa Declaración de Bolonia, firmada en el año 1999, en 

donde se promovió: (i) la adopción de un sistema común de títulos en los países miembros de la 

Unión Europea y otros países europeos; (ii) la implementación del sistema de créditos ECTS 

(European Credits Transfer and Accumulation System), como sistema para poder lograr la 

movilidad de los estudiantes dentro de Europa; (iii) la promoción de la movilidad de profesores, 

estudiantes, investigadores, etc.; (iv) la promoción de la cooperación europea, entre otros 

propósitos similares.  

Este proceso, a pesar de cierta resistencia y polémica que ha existido en algunos 

países, resulta altamente beneficioso para los estudiantes de las diferentes casas de estudios 

europeas. Así, la idea se centra en que los estudios sean válidos en todos los países y, en aras 

de garantizar la integración de la educación, se busca un mejoramiento y altos índices de 

calidad con estos nuevos procesos de formación. 

El proceso de Bolonia, ha tenido una serie de obstáculos, pero progresivamente se han 

ido superando para lograr la uniformidad de la educación. La capacidad de generación de 

conocimientos de esta manera es extraordinaria. 

En la actualidad, también se lleva a cabo el programa European Region Action Scheme 

for the Mobility of University Students (ERASMUS), el cual consiste en la movilización de los 

estudiantes y profesores en diferentes instituciones universitarias europeas y de otros países. 

Sin lugar a dudas, el mundo enfrenta cambios crecientes y el fenómeno de la 

globalización también se percibe en la educación. Resulta necesario abrir puertas y fronteras al 

conocimiento universal y tener acceso a diferentes fuentes de información, con la finalidad de 
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aumentar la investigación, como principal motor de las instituciones de enseñanza superior y 

desarrollo de las sociedades. 

Observamos algunos rasgos iniciales en materia de integración en la educación en 

América Latina, especialmente en el MERCOSUR, como principal fenómeno de integración en 

los países suramericanos. Bolonia es una buena idea que puede ser implementada en los 

países latinoamericanos, con nuestras propias costumbres, culturas, intereses, soberanías, etc. 

Imaginen por ejemplo, un estudiante de Derecho, que pueda tener una estancia de un año, para 

profundizar conocimientos en Derecho Procesal, en la Universidad Externado de Colombia, o 

bien, especializarse en Derecho Tributario, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

También, quizás un estudiante de Administración de Empresas, realizando un intercambio 

académico en la prestigiosa Fundación Getulio Vargas de Brasil y, así, imaginemos con cada 

país latinoamericano y sus universidades. La experiencia sería, sin lugar a dudas, 

enriquecedora a nivel profesional y personal, desde todo punto de vista. 

Abogamos por un proceso de integración sólido y perdurable en el tiempo, a nivel de los 

países latinoamericanos, en la búsqueda de generación de conocimientos y, de esta manera, 

presentar ofertas serias de estudios de grado, postgrado, así como establecer alianzas 

estratégicas de investigación con diferentes universidades latinoamericanas, en un mundo que 

sin lugar a dudas, camina a pasos agigantados, con un conocimiento universal y de la mano de 

la globalización. La idea es montarnos en esta caminata y no quedarnos rezagados en temas 

de educación, como forma de desarrollo del país. 


