
Hoy Por Hoy

La Universidad Mostar favorecerá la incorporación de Bosnia en la UE

El Centro de Enseñanza de Lengua y Cultura Europeas, impulsado en la ciudad bosnia
de Mostar por la Universidad de Granada (UGR), favorecerá la incorporación del país a
la Unión Europea, según dijo hoy el rector de la Universidad de Dzemal Bijedic, Fuad
Catovic, que colabora en el proyecto.

El rector de la universidad bosnia se encuentra en Granada con motivo de un
seminario sobre educación, cooperación internacional y formación medioambiental en Bosnia
Herzegovina y otros países del Sureste Europeo, en el que se ha concluido el plan anual de actividades
que se desarrollará en el centro de Mostar durante este curso.

"El proceso que está apoyando España a través del programa Eufor culmina con la colaboración entre
las universidades con este proyecto que espero que vaya a resultar más fructífero en el futuro, ya que
supone un apoyo muy importante que va a posibilitar la preparación para la entrada en Europa",
apuntó Catovic.

El primer encuentro que reunió a representantes de la Universidad de Mostar -católica- y la situada en
el Este de la ciudad, Dzemal Bijedic -musulmana-, se celebró en marzo de 2002 en Granada, donde
cerraron un principio de acuerdo para establecer una cooperación gracias también a la intermediación
del Instituto de la Paz y los Conflictos granadino.

En ese acuerdo se recogió la posibilidad de crear un centro de lengua y cultura españolas en Bosnia y
un laboratorio básico de Biología Aplicada, además de la puesta en marcha en Granada de un Seminario
de Estudios Balcánicos, iniciativas que se concretaron en 2003 en Mostar y que supuso para la UGR una
inversión de 120.000 euros.

Según el rector de la institución granadina, David Aguilar, el acuerdo fue fruto de "un largo trabajo"
desarrollado por este colectivo integrado por miembros de la comunidad universitaria granadina y pone
fin a un distanciamiento entre las dos universidades de Mostar, una croata y otra bosnia, situadas a
ambos lados del río Neretva.

Para Aguilar, el proyecto pone en marcha "una corriente de comunicación" que antes no existía entre
las dos universidades de Mostar, cuyos "lazos de amistad y de cooperación permanente" se han
estrechado gracias a la colaboración de la institución granadina. Aguilar explicó que durante 2005 se
desarrollaron en Mostar cuatro cursos, de los que salieron 40 diplomados con reconocimiento
internacional en el ámbito de la biología aplicada, bioinformática, humanidades e historia, cultura y
lengua.

"En Mostar también se ha organizado varios seminarios, en los que se analizan los procesos de
convivencia en paz y multiculturalidad y se impulsa la dotación de ese Centro Internacional
Universitario, con la adquisición de material informático y de instrumental de laboratorio, que ha sido
remitido desde la UGR con la colaboración de diferentes ONG y de las Fuerzas Armadas españolas",
subrayó Aguilar.

Los rectores presentaron las acciones del programa Tempus, subvencionado por la Unión Europea y
que, bajo el título "Just Mostar", desarrollará una iniciativa de cooperación internacional con las
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universidades de Oulu (Finlandia) y Bolonia (Italia), a través de su Instituto de Estudios de Europa
Central, Oriental y Balcánica.

Entre las actividades que se desarrollarán en Mostar durante este año, Aguilar destacó los cursos de
español, organizados dentro del Programa Cervantes; y los seminarios sobre Estructuras de
Comunicación y Divulgación Científica en las Universidades, proyecto europeo con la Universidad de
Sarajevo.

Además, el acuerdo prevé la incorporación de las universidades de Paderborn (Alemania) y de Pristina
(Serbia) y del Ayuntamiento de Mostar en el Proyecto Europeo "Tempus-Jet", que facilitará el desarrollo
de las actividades y acciones del Acuerdo de Cooperación y el diseño de programas de postgrado y
cursos de especialización.

Publicada el Jueves, 30 de Marzo de 2006 por Redaccion
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