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La reforma universitaria será el primer desafío de la nueva titular de
Educación
CABRERA SE REUNIRÁ MAÑANA CON LOS RECTORES Y TIENE PRESENTE LA CONVERGENCIA CON EL SISTEMA

MADRID. La nueva ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, dijo ayer que la
Universidad es su preocupación y desafío más inmediato y anunció que su primera reuni
será mañana, con la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores (CRUE), que
preside Juan Vázquez.

En su primera declaración a la prensa como responsable del departamento, Cabrera
comentó que el Ministerio va emplear también todos los esfuerzos en el "important
proceso de aplicación y desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada
recientemente por las Cortes Generales.

Repasó los asuntos universitarios pendientes, como la modificación de los aspectos de la
Ley Orgánica de Universidades (LOU) que "la realidad ha demostrado" que necesitan
reformarse, y aseguró que se va a "evitar" toda apertura de un proceso constituyente en la
Universidad.

Mencionó que corre paralelo, pero "con otro ritmo", el Proceso de Bolonia, de convergencia
de las Universidades españolas con las europeas.

"Tiene que basarse necesariamente en el diálogo, la conversación, el estudio a fondo de
las necesidades de las universidades españolas para incorporarse a ese proceso", se
a continuación.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN En cuanto a la investigación y el desarrollo, resalt
es una apuesta "muy clara" del Gobierno de Rodríguez Zapatero desde el principio y que
está directamente relacionada con el futuro del país y con la necesidad de que Espa
ocupe en la sociedad de la información y del futuro el puesto que le corresponde.

"Estas son ahora mis prioridades más claras y más inmediatas", apostilló la ministra.

Mañana se reunirá con el presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez; los dos vicepresidentes, Angel
Gabilondo (rector de la Autónoma de Madrid) y David Aguilar (rector de la Universidad de Granada) y los vocales de la Comisi
Permanente.

El 7 de abril pasado, al conocer el cambio de cartera en el Ministerio de Educación y Ciencia, Vázquez comentó que todos los problemas
centrales de la Universidad estaban "muy abiertos" y agregó que "se había llegado a un momento de indeterminación que requer
impulso".

En cuanto al proceso de aplicación de la ley de educación no universitaria, la LOE, la ministra aseguró que el Ministerio va a contar "con
muchos apoyos" en su aplicación y que ya los ha tenido durante la tramitación parlamentaria. >EFE

La nueva ministra de Educación y Ciencia,
Mercedes Cabrera.FOTO: EFE

19 de Abril de 2006 Universidad de Granada Diario de Noticias

Página 1 de 1La reforma universitaria será el primer desafío de la nueva titular de Educación

19/04/2006http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20060419&file=es5%3A%3Anoti...

http://www.pdfdesk.com
http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20060419&file=es5%3A%3Anoti...

