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REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Rectores iberoamericanos 
abogan por un espacio de
educación superior común
EFE

SALAMANCA.- La 
Universidad de Salamanca 
(USAL) acoge, desde hoy y 
hasta el próximo miércoles,
las jornadas La formación
postgraduada en el espacio 
europeo, latinoamericano y 
caribeño de Educación
Superior. Se espera que 
asistan al encuentro una 
veintena de rectores, 
vicerrectores y directores 
de diferentes centros 
iberoamericanos con el 
objetivo de crear un 
espacio educativo común
en paralelo al proceso de 
convergencia en Europa.

Esta reunión técnica está
organizada con la
colaboración de la
Asociación Universitaria
Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP), un 
organismo internacional no 
gubernamental que agrupa a más de cien instituciones universitarias y
que trabaja para "sincronizar todos los procesos de armonización en el
entorno europeo, latinoamericano y caribeño", tal y como ha explicado su
presidente, David Aguilar, rector de la Universidad de Granada. 

El gran objetivo de esta reunión de Salamanca es, en palabras de Víctor
Cruz, secretario general de la AUIP, analizar "en qué medida toda la
formación superior avanzada que se ofrece en veinte países
iberoamericanos, con una oferta de cerca de 15.000 programas de 
posgrado y doctorado, se puede sintonizar con lo que está sucediendo en
Europa". 

Enrique Battaner, rector de la USAL, ha confesado que la idea de un
espacio educativo común a ambos lados del Atlántico es "quizá, todavía,
un poco utópica". Sin embargo, ha continuado, "queríamos hacerlo al
mismo tiempo que el Espacio Europeo si fuera posible. Aquí, aún no hay
propuestas concretas, pero incluso se ha hablado de ello en Bruselas". 

Erasmus en el ámbito latinoamericano

David Aguilar ha recordado cómo en la reciente reunión de rectores
iberoamericanos auspiciada por Universia en Sevilla ya se trató la idea de
un "Erasmus en el ámbito latinoamericano, y esto también hay que
llevarlo al posgrado". Para ello, según Aguilar, es necesario "que estos
programas puedan ser apoyados desde los gobiernos". 
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