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UNESCO: SEGUNDA CONFERENCIA DE MINISTROS DE EDUCACION
DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE EUROPA

Sucarest, diciembre 1973

Con la participación de 187 delegados en representación de 28 Estados Miem-
bros de la UNESCO y varios observadores, se ha celebrado en Bucarest la
Segunda Conferencia de Ministros de Educación de los Estados Miembros de
Europa.

La Conferencia estudió los dos puntos siguientes referentes a la enseñanza
superior:

a) Determinación de los principales problemas que se plantean en la
enseñanza superior europea con objeto de suscitar un intercambio de puntos
de vista sobre el modo en que los diversos Estados se esfuerzan en resol-
verlos.

b) Formulación de los procedimientos y medios que permitan presentar
la cooperación entre los Estados Miembros de Europa en el campo de la
enseñanza superior.

En ella se puso de relieve que la en^señanza superior europea deberá sufrir
cambios cualitativos para responder a las nuevas necesidades de los individuos
y de la sociedad. Estas transformaciones, ya iniciadas en cierto número de
Estados, se refieren a la finalidad de la formación superior, a su organización
y estructuras, a su contenido, a los métodos de enseñanza, a la evaluación
de los resultados, a la gestión de las instituciones y, por último, a la coope-
ración europea e internacional en esta esfera.

En este contexto se ha puesto de relieve que la educación permanente se
ha visto como una solución válida para los problemas planteados. Por ello,
toda restricción del acceso a la enseñanza superior y toda reforma de estruc-
turas de esta enseñanza debe tener en cuenta la perspectiva de la educación
permanente. De este modo, la enseñanza superior no se presenta como e! fin
de los estudios, sino más bien como una etapa del proceso educativo.

Del Informe final de la Conferencia se reproduce el Informe general, los
informes de las dos Comisiones y las conclusiones.
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PARTE PRIMERA

INFORME GENERAL

GENESIS Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1. La Segunda Conferencia de Ministros de Educación de los Estados Miem-
bros de Europa (designada en adetante en este texto «la Conferencia») se
celebró en Bucarest del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 1973. Viene a
continuar los trabajos de una primera Conferencia celebrada en Viena del 20
al 25 de noviembre de 1967. De conformidad con una Recomendación de esa
Conferencia y de una resolución aprobada en la 17a. reunión de la Conferencia
General de la Unesco en 1972 (resolución 1.111), esta Segunda Conferencia
se celebró en Bucarest gracias a la amable invitación del Gobierno de Rumania.

2. Los siguientes países fueron invitados a enviar delegados a la Confe-
rencia: Albania, República Democrática Alemana, República Federal de Ale-
mania, Austria, Bélgica, RSS de Bielorrusia, Bufgaria, Checoslovaquia, Chipre,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Ru-
mania, Suecia, Suiza, Turquía, RSS de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

3. Fueron invitados a enviar observadores los siguientes Estados europeos
que no son miembros de la Unesco, pero que son miembros de una o de varias
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, Liechtenstein, San Marino
y Santa Sede.

4. Fueron invitadas a enviar representantes u observadores las organiza-
ciones del sistema de las Nacíones Unidas, así como algunas organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales y fundaciones.

5. Participaron en la Conferencia 187 delegados en representación de 26
Estados Miembros, 12 observadores de tres Estados Miembros, dos observa-
dores de un Estado no miembro, así como observadores de cinco organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, de cinco organizaciones gubernamen-
tales, de 17 organizaciones internacionales no gubernamentales y de siete
fundaciones. Figuraban entre los delegados 16 Ministros de Educación.

6. Después de la primera Conferencia de Ministros de Educación celebra-
da en Viena en 1967, se han celebrado otras reuniones similares en las esfe-
ras de la política científica (1970) y de la cultura (Helsinki, 1972). La Primera
Conferencia de Ministros de Educación tuvo, pues, el gran mérito de iniciar
el diálogo europeo entre países que pertenecen a sistemas sociales y políti-
cos distintos. Esto era tanto más importante cuanto que la educación podía
permitir superar la divisíón del continente, reuniendo, a pesar de puntos de
vista políticos diferentes, a países que se distinguen principalmente en la
esfera de la enseñanza superior, por una tradición común y por un valioso
patrimonio.

7. Las reuniones celebradas a nivel regional y subregional ayudaron a
preparar esta Segunda Conferencia de Ministros de Educación. Además, una
intensificación y una sistematización de la documentación y de los intercam-
b'ros de datos, han contribuido igualmente a su preparación intelectual. La
Unesco se inspiró en el espíritu de las recomendaciones de Viena para pre-
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ver, ya en la 16a. reunión de la Conferencia General, la creación de un Centro
Europeo de la Enseñanza Superior que se inauguró en Bucarest en 1972.

8. Del 26 al 30 de junio de 1972 se celebró en París una reunión de ex-
pertos destinada especialmente a la preparación de la Conferencia. Los re-
unidos asesoraron al Director General sobre los temas que podrían escogerse
para la Conferencia y las orientaciones principales de ésta.

9. Aparte del Orden del Día provisional (ED-73 MINEUROP II/1), del Orden
del Día provisional anotado (ED-73/MINEUROP II/1 Add.) y del Reglamento
provisional (ED-73/MINEUROP II/2), la documentación preparada por la Unesco
comprendía principalmente los siguientes documentos: documento principal
de trabajo: La enseñanza superior en Europa: Prob/emas y perspectivas (ED-
73/MINEUROP II/33) y La enseñanza superior en Europa: Proble^mas y pers-
pectivas - Estudio estadístico (ED-73/MINEUROP II/Ref. 1). Estos estudios de
base se habían preparado esencialmente teniendo en cuenta las respuestas
dadas por los Estados Miembros europeos al cuestionario EP/4114/4, Anexo I,
que se les envió el 25 de enero de 1973. De los 32 Estados Miembros invita-
dos a la Conferencia, 24 enviaron sus respuestas antes del 4 de julio de 1973.
La Secretaría utilizó también la documentación de que disponía.

10. Los objetivos de la Segunda Conferencia de Ministros de Educación
de los Estados Miembros de Europa relativa a la enseñanza superior en Eu-
ropa, se definieron así (véase ED-73/MINEUROP II/3, párrafo 2):

a) determinación de los princípales problemas que se plantean en relación
con la enseñanza superior en Europa, con objeto de suscitar un intercam-
bio de puntos de vista sobre el modo en que se esfuerzan en resolverlos
los diversos Estados, gracias a lo cual se podrá poner de manifiesto cier-
tas tendencias generales y unas líneas de convergencia;

b) habida cuenta de esas tendencias generales y líneas de convergencia, así
como de la experiencia adquirida en los distintos países, formulación de
los procedimientos y medios que permitan fomentar la cooperación entre
los Estados Miembros de Europa en el campo de la enseñanza superior.

SESION INAUGURAL^

11. La Conferencia fue inaugurada el 26 de noviembre d^ 1973 en la Sala
del Ateneo Rumano, en presencia del Excmo. Sr. Nicolae Ceausescu, Presi-
dente del Consejo de Estado de la República Socialista Rumana. EI Sr. Pau)
^iculescu-Mizil, Ministro de Educación y Enseñanza de la República Socialista
Rumana, el Sr. René Maheu, Director General de la Unesco, y el Presidente
Nicolae Ceausescu, pronunciaron discursos cuyo texto íntegro se reproduce
en el Anexo II.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

12. En la primera sesión plenaria, que se celebró a continuación, fue ele-
gido por aclamación Presidente de la Conferencia el Excmo. Sr. Paul Niculescu-
Mizil, Ministro de Educación y Enseñanza de la República Socialista Rumana,
a propuesta del Jefe de la delegación de Austria, país donde se había cele-
brado la primera Conferencia.

80



13. A continuación la Conferencia adoptó su Reglamento, estableciendo
dos Comisiones para tratar de los puntos 8 y 9 del Orden del Día, que se
indican más adelante, y fijando en cinco el número de los vicepresidentes.

14. Por unanimidad, se eligió como vicepresidentes:

al Excmo. Sr. Klaus von Dohnany (República Federal de Alemania)
al Excmo. Sr. Don Julio Rodríguez (España)
al Sr. N. St-John Stevas (Reino Unido)
al Excmo. Sr. N. F. Krasnov (URSS) y
al Excmo. Sr. Trpe Jakoveieski (Yugoslavia)

EI Sr. Prof. Eugéne Egger (Suiza), fue elegido por unanimidad Relator Ge-
neral.

Por unanimidad fueron elegidos Presidente de la Comisión I, el Sr. I. M.
Lówbeer (Suecia) , y Presidente de la Comisión I I, el Excmo. Sr. Jacques Li-
mouzy (Francia).

15. Seguidamente, la Conferencia aprobó su Orden del Día y, a propuesta
de la Mesa, estableció el calendario de sus trabajos y decidió que el pleno
se reuniría el 26 y 27 de noviembre para examinar el punto 7 del Orden del
Día, y el 3 y el 4 de diciembre para examinar los puntos 10 y 11, relativos
a la aprobación del Informe Final y de las Recomendaciones de la Conferen-
cia, y a la clausura de la Conferencia. La Conferencia estimó que, a pesar de
que se había previsto que las Comisiones desarrollarían sus trabajos los días
comprendidos entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre, era conveniente
terminar el debate de los temas previstos en la sesión matutina del 30 de
noviembre. La Conferencia hizo suya la propuesta de la Mesa de que sería
oportuno convocar para el 30 de noviembre, bajo la presidencia del Relator
General, un Comité especíal de redacción, integrado por los representantes de
todas las delegaciones, para examinar el anteproyecto de texto de conclu-
siones.

DEBATES

16. Por consiguiente, la Conferencia dedicó sus tres primeras sesiones
plenarias siguientes al punto 7 del Orden del Día antes mencionado. A con-
tinuación, se reunió en comisiones para examinar los puntos 8«Transforma-
ciones de las estructuras, de los programas y de los métodos de la enseñan-
za superior frente al crecimiento de sus efectivos, a la evolución de sus fun-
ciones y a la orientación de los sistemas educativos hacia la educación per-
manente» y 9 u La cooperación europea en la esfera de la enseñanza superior:
finalidades, vías y medios^. A diferencia de las previsiones mencionadas en
el párrafo 15, los puntos 10 y 11 del Orden del Día pudieron examinarse en
una sola jornada, el 3 de diciembre, lo que permitió clausurar la Conferencia
en esa misma fecha (véanse más adelante los párrs. 41, 42 y 43).

Punto 7 del Orden del Día: Evolución de la situación de la enseñanza
superior en Europa desde la Conferencia de Viena (1967-1973)

17. Durante los debates de las sesiones plenarias, que se dedicaron al
examen del punto 7 del Orden del Día, hicieron uso de la palabra las delega-
ciones de los 23 países siguientes: República Democrática Alemana, Repú-
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blica Federal de Alemania, Austria, RSS de Bielorrusia, Bulgaria, Checoslova-
quia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, RSS de Ucrania,
URSS y Yugoslavia. La Conferencia oyó además a 8 observadores, a saber, los
representantes del Canadá, de la Santa Sede, del Unicef, de la Confederación
Mundial de Organizaciones de la Profesión Docente, de la Conferencia Per-
manente de Rectores y Vicecancilleres de las Universidades Europeas, del
Consejo Internacional de Uniones Científicas, de la Federación Internacional
Sindical de la Enseñanza y de la Unión Internacional de Estudiantes.

18. Los oradores agradecieron de un modo unánime al Gobierno de la
República Socialista de Rumania su generosa hospitalidad. Expresaron tam-
bién su reconocimiento por los trabajos realizados por la Unesco a los fines
de la preparación y celebración de la Conferencia, y especialmente la prepara-
ción de los documentos de trabajo, cuyo rigor y objetividad se han compla-
cido en señalar.

19. Los oradores, al examinar las realizaciones y los problemas de sus
respectivos países en materia de enseñanza superior desde la Conferencia
de Viena se esforzaron siempre en deducir las enseñanzas que consideraron
fundamentales para el presente y para el porvenir.

20. Numerosas delegac^ones, al referirse a la situación general de la en-
señanza superior, consideraron que el problema priñcipal no era sólo -como
lo había sido en el momento de la reunión de Viena, en donde se discutió
sobre todo el acceso a la enseñanza superior- un problema de expansión cuan-
titativa sino también y esencialmente un problema de orden cualitativo, orga-
nizacional y administrativo. Si bien en muchos países el ritmo de crecimien-
to de los efectivos ha disminuido ligeramente, a pesar de un crecimiento im-
portante del número absoluto de los estudiantes, algunas delegaciones seña-
laron la continuidad de ese crecimiento en su país. Otras manifestaron que
aún no podían satisfacerse las necesidades sociales por falta de medios o de
plazas disponibles en ciertas facultades, así como por falta, a veces, de me-
dios económicos. Aunque los delegados que intervinieron indicaron casi todos
que el derecho a la educación sólo debería hallarse limitado por las aptitudes
de cada individuo, numerosos oradores expusieron también el problema del
equilibrio entre el acceso a las diversas formas de la enseñanza superior y las
necesidades de la colectividad. Ciertos oradores subrayaron que, a pesar de
las investigaciones efectuadas en la materia, la prospectiva universitaria y la
previsión de las necesidades de la sociedad en especialistas de todo género
continuaban siendo difíciles. Se consideró que el desarrollo cuantitativo de
la enseñanza superior no habría sido posible si no se hubiesen tomado nume-
rosas medidas sociales o económicas en favor de los estudiantes y de los
jóvenes maestros y profesores.

21. Varias delegaciones, refiriéndose a las medidas sociales tomadas en
sus países en favor de Ios estudiantes, subrayaron que sin ellas el derecho
a la educación sería ilusorio. Por otra parte, esos esfuerzos de la colectividad
justifican, según algunos oradores, una selección razonable con arreglo a la
aptitud y a los méritos de los candidatos a la enseñanza superior. En cambio,
esas medidas no debieran limitar sensiblemente la libre elección de los estu-
dios. Se señaló asimismo que para que el derecho a la educación esté rela-
cionado con el derecho al trabajo, se impone cierta planificación. Cuando ésta
sea problemática, debiera ofrecerse a todos los estudiantes una orientación
continua.
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22. En su gran mayoría, los oradores señalaron que la enseñanza superior
en Europa debe y deberá sufrir cambios cualitativos para responder a las nue-
vas necesidades de los individuos y de la sociedad. Sólo así podrán resolverse
ios problemas cuantitativos. Estas transformaciones, más o menos profundas,
ya iniciadas en gran parte en cierto número de Estados, se refieren a la fina-
f idad de la formación superior, a su organización y sus estructuras, a su con-
tenido, a los métodos de enseñanza, a la evaluación de los resultados, a la
gestión de las instituciones y, por último, a la cooperación europea e inter-
nacional en esta esfera. Además, estarán en gran parte relacionadas con el
concepto de una educación permanente.

23. Por lo que se refiere a la finalidad de la formación superior, numero-
sas delegaciones subrayaron que su cometido ha adquirido a sus ojos un do-
ble carácter durante estos últimos años: por una parte, consiste en formar es-
pecialistas muy competentes con miras a las necesidades de la economía y
de la sociedad; por otra parte, en que un número cada vez mayor de jóvenes
y adultos se beneficien de una enseñanza de alto nivel, dándoles al propio
tiempo una formación cultural, moral y cívica, de manera que puedan desarro-
Ilar su personalidad índividual y social y robustecer su salud moral. Para lo-
grarlo, la mayor parte de los oradores subrayaron la necesidad de mantener
ia unidad entre la enseñanza y la investigación y también de combinar la for-
mación teórica y práctica. Esta formación práctica debería permitir a los es-
tudiantes familiarizarse con el trabajo de investigación, por una parte, y con
el proceso de la producción, por otra. De este modo la enseñanza superior
contribuirá al progreso social y al fomento de la democracia en el seno de
la sociedad.

24. Por lo que se refiere a las transformaciones de la organización y de
las estructuras de la enseñanza superior, se propusieron varias razones para
tales cambios: por una parte, el acceso de un número cada vez mayor de
jóvenes y adultos; por otra, las dificultades de prospección en materia de em-
pleo de los diplomados; y, por último, los problemas que plantea la planifica-
ción de la enseñanza superior en relación con la autonomía de los estableci-
mientos.

25. Fundándose en su propia experiencia, ciertos oradores señalaron las
diversas iniciativas desarrolladas en sus respectivos países para iniciar ei pro-
ceso de renovación que parecía necesario. Entre las iniciativas indicadas, las
siguientes se mencionan a título de ejemplo:

La integración de las diversas instituciones y formas de.enseñanza superior en
un sistema global que facilite su permeabilidad y complementariedad y su-
prima la discriminación entre las ramas académicas y técnicas.

La apertura de nuevas vías de acceso a la enseñanza superior mediante técni-
cas y métodos nuevos de cursos nocturnos, de teleescolarización, de prue-
bas de aptitud, de cursos preparatorios, etc. La aplicación de estas refor-
mas se realiza de una manera óptima en la perspectiva de una educación
permanente o recurrente, con posibilidades de un perfeccionamiento per-
manente. Estas innovaciones pueden necesitar también el refuerzo de la
interdisciplinariedad y la introducción de nuevas disciplinas mediante la
reagrupación, en departamentos globales, de facultades e institutos espe-
cial izados.
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26. En este mismo orden de ideas, varias delegaciones se refirieron a una
gradación o escalonamiento de los estudios superiores en ciclos cortos y en
ciclos largos, con salidas válidas en todos los niveles a la vida activa, pero
conservando al propio tiempo la posibilidad de reemprender o continuar los
estudios superiores. Es evidente que estos cambios necesitan una renovación
continua con arreglo a las necesidades de los individuos y de la colectividad.

27. Todas estas medidas, que tienden a una verdadera adaptación de la
enseñanza superior, a un mismo tiempo integrada y diversificada a las ne-
cesidades de la sociedad, exigen, según ha parecido evidente durante los úl-
timos años a las autoridades competentes de diversos países, un nuevo exa-
men y una revisión constante del contenido de esta enseñanza sobre la base
de las investigaciones científicas en materia de educación. Esta revisión, de
la que muchos oradores demostraron la necesidad, tiene como objeto actuali-
zar y modernizar el contenido de la enseñanza superior. AI propio tiempo, ha
de facilitar la interdisciplinariedad en los programas coordinados y permitir
que las nuevas disciplinas ocupen el lugar que les corresponde en el conjunto
del programa. Por último, al establecer los planes de estudio ha de darse ia
importancia debida a los aspectos educativos según las necesidades de los
diversos grupos de estudiantes.

28. Varias delegaciones manifestaron su preocupación por mantener el
equilibrio entre una formación general y especial, práctica y teórica, así como
por establecer los indispensables lazos con la economía y la sociedad y por
evitar la desviación y dispersión del contenido en unidades demasiado restrin-
gidas, con objeto de conseguir planes de estudio coherentes y complementa-
rios. Una delegación subrayó que, según las experiencias obtenidas en su
país, el estudiante debería tener la libertad de escoger, a nivel de la postli-
cencia, el contenido de sus estudios, lo cual facilitaría la movilidad de los
estudiantes.

29. Ha parecido evidente que una transformación profunda de la enseñan-
za superior sólo puede llevarse a cabo en función de una reforma global del
sistema docente, desde la edad preescolar hasta el grado postsecundario. Esta
interferencia entre los diversos grados de la enseñanza fue subrayada por
varias delegaciones. Si al propio tiempo se tienen en cuenta las actividades
extraescolares, el camino hacia una educación permanente se revela como el
problema clave de toda la política en materia de educación. Aparece al mis-
mo tiempo una interferencia entre el sistema educativo y social. Sin embargo,
conviene señalar que el debate reveló que esta tarea de renovación global
del sistema educativo se ha ido precisando, pero no se ha cumplido, durante
los años pasados.

30. La reforma de las estructuras y la revisión progresiva de los conte-
r:idos de la enseñanza superior requieren la utilización de nuevos métodos
y medios modernos para esta enseñanza. Varias delegaciones se refirieron
a diversas experiencias relativas a la tecnología de la instrucción. Más im-
portante que estas innovaciones técnicas son las innovaciones psicopedagó-
gicas y didácticas tales como: métodos activos, trabajo en equipo orientado
hacia proyectos concretos, combinación entre enseñanza teórica y práctica,
utilización de métodos no directivos y actividades creadoras, alternancia en-
tre períodos de estudio y de actividad productiva. Algunas delegaciones vie-
ron en estas innovaciones una aportación de los estudiantes a la colectividad
aceptando un trabajo parcial al lado de sus estudios.
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31. Según cierto número de oradores, las reformas ya en parte efectua-
das o iniciadas y los estudios realizados en los diferentes Estados hacen ver
que la transformación y la reforma profunda de la enseñanza superior en un
sistema integrado, diversificado y escalonado exigirá al propio tiempo una
revisión de los métodos de evaluación. No deberían fundarse éstos exclusi-
vamente en pruebas de conocimientos sino tener también en cuenta valores
que no son puramente cognoscitivos. Deberían tenerse en cuenta, además, las
capacidades adquiridas en la vida activa, en pasantías y ejercicios prácticos.
Debería evitarse, por último, cualquier discriminación entre las diversas orien-
taciones de la enseñanza postsecundaria a causa únicamente de los títulos
y diplomas. Se aplica esto tanto a los educadores como a los estudiantes.
Sólo de este modo las diversas formas y orientaciones de las enseñanza
potsecundaria disfrutarán de la m'rsma estima, lo que permitirá lograr un
equilibrio social y dar a la enseñanza superior una misión respecto de toda
la sociedad.

32. La mayor parte de las delegaciones y los representantes de algunas
organizaciones no gubernamentales subrayaron la importancia de la democrati-
zación en la gestión de la enseñanza superior. Dado que se trata de un mundo
de adultos, se impone la participación de todos los interesados. La importancia
y los efectos positivos de una participación activa de los representantes elegi-
dos de la juventud en la gestión de las actividades universitarias fue subrayada
con insistencia por algunos delegados. Mientras unas delegaciones aludieron
a las dificultades y a las crisis de la enseñanza superior surgidas desde 1967,
otras declararon que estas perturbaciones pudieron evitarse en sus países gra-
cias a la democratización global de la gestión de las instituciones de enseñanza
superior, de la que ha resultado en ciertos Estados una autogestión casi
total de aquéllas. Se subrayó, por otra parte, que esto no debería disminuir
la eficacia de la enseñanza superior, que requiere inversiones financieras muy
considerables.

33. La Conferencia reconoció en forma unánime la gran importancia de
intensificar y sistematizar la cooperación entre los países europeos. Varias
delegaciones sugirieron . diversos medios y formas de concretar dicha coope-
ración, a saber: intercambios de informaciones, estudios comparados, expe-
riencias de hermanamiento, estudios orientados hacia problemas comunes,
circulación de estudiantes, personal docente e investigadores, seminarios, co-
loquios, etc. Se hizo alusión a los vínculos que debían establecerse entre las
organizaciones subregionales. Todas las delegaciones expresaron su beneplá-
cito ante el clima de disminución de tiranteces existente en Europa, el cual
favorecería una cooperación más amplia que no sólo facilitaría el desarrollo
de la educación, sino también el mantenimiento de la paz y la mejora de
la comprensión mutua entre las naciones. Un gran número de delegaciones
hizo hincapié en la importancia de la equivalencia y la comparabilidad de
estudios y de diplomas. Varios delegados instaron a que se emprendiera una
acción rápida en esta esfera a fin de concertar un convenio europeo. Varios
delegados subrayaron la importancia del papel que desempeña la Unesco en
el fortalecimiento de la cooperación internacional, especialmente en Europa.

34. Por último, todas las delegaciones expresaron su satisfacción ante la
primera realización concreta en la materia, a saber: la creación por la Unesco
de un Centro Europeo de la Enseñanza Superior en Bucarest. Varios oradores
expusieron con detalle las tareas que incumbían al Centro.
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35. Si bien la Conferencia se celebró en un contexto europeo, todas las
delegaciones reconocieron las tareas que les correspondían en materia de
ayuda a los países en vías de desarrollo. La Unesco fue aclamada como un
instrumento eficaz de dicha cooperación internacional.

Pun#o 70 del Orden del Día: Aprobación del Informe Final
y de las Recomendaciones de la Conferencia

36. La Conferencia dedicó su quinta sesión plenaria, cefebrada el 3 de
diciembre, al examen del Informe y de las Recomendaciones. A propuesta de
su Mesa y habida cuenta del satisfactorio estado de adelanto de los trabajos,
dec'rdió, al comenzar la sesión, adelantar la fecha de la sesión de clausura
-prevista en un principio para el 4 de diciembre (véase el párrafo 15 ante-
rior)- y celebrarla el 3 de diciembre por la tarde.

37. A^, continuación, la Conferencia tomó nota de los informes de las
Comisiones I y II, presentados respectivamente por el Presidente de la Co-
misión I, Sr. Hans Lówbeer, y por el Presidente y el Relator de la Comisión II,
Excmo. Sr. Limouzy y Sr. Boutzev.

38. La Conferencia examinó luego los proyectos de recomendación que le
sometieron las dos Comisiones, y los aprobó después de enmendar algunos
de ellos. Cabe puntualizar que, a excepción de la recomendación II/7, relativa
a la Universidad de las Naciones Unidas, que fue aprobada por 17 votos con-
tra 8 y una abstención, todos Ios proyectos de recomendación que presentaron
las dos Comisiones fueron aprobados por unanimidad, sin abstenciones ni
reserva alguna por parte de las delegaciones. EI observador del Canadá for-
muló una declaración respecto del proyecto de recomendación II/17, relativo
al Centro Europeo de la Enseñanza Superior, y expresó el deseo de que su
país -en particular las organizaciones no gubernamentales y las instituciones
canadienses- pudiesen mantener relaciones de trabajo con el Centro.

39. La Conferencia examinó luego el proyecto de Informe general y el pro-
yecto de Conclusiones, presentado por el Profesor E. Egger, Relator General,
y los aprobó por unanimidad.

40. AI termínar la sesión, la Conferencia aprobó por unanimidad la si-
guiente resolución, presentada por la delegación de Suiza:

«La Conferencia,

Convocada por la Unesco y celebrada en Bucarest del 26 de noviembre al
3 de diciembre de 1973,

Habiendo aprobado el Informe sobre sus trabajos, así como sus Recomen-
daciones,

Autoriza al Director General a publicar dicho Informe una vez que se hayan
efectuado en él los ajustes de redacción necesarios, y a comunicarlo a los
Estados Miembros de la Unesco, a las Naciones Unidas y a sus organismos
así como a las organizaciones internacionales gubernamentales y no guberna-
mentales interesadas,

Pide que la excelente documentación preparada por la Secretaría, en par-
ticular el documento principal de trabajo (ED-73/MINEUROP II/3), así como
su anexo estadístíco (ED-73/MINEUROP II/3 Ref. 1), sea publicada por la
Unesco en forma adecuada y profusamente difundida.»

86



Punto 11 del Orden del Día: Clausura de !a Conferencia

41. Después de la apertura de la sesión, el Jefe de la delegación de
Suiza presentó una moción cuyo texto figura en e! párrafo 43 del presente
Informe. Los Jefes de las delegaciones de Finlandia (Excmo. Sr. Ulf Sundqvist),
del Reino Unido (Sr. W. A. C. Mathieson), de Turquía (Sr. Zekai Baloglu) y de
la URSS (Excmo. Sr. N. F. Krasnov), hicieron a continuación uso de la palabra
para apoyar la moción de Suiza y expresar su agradecimiento a la Unesco y al
Gobierno rumano.

42. Seguidamente, la Conferencia aprobó por aclamación la moción pre-
sentada por Suiza, en forma de resolución especial (véase el párrafo 43) .
EI Director General de la Unesco, Sr. René Maheu, pronunció una alocución
y el Presidente de la Conferencia, Excmo. Sr. Paul Niculescu-Mizil, Ministro
de Educación y de Enseñanza de la República Socialista Rumana, pronunció el
discurso de clausura. Todas las alocuciones pronunciadas durante la sesión
de clausura figuran en el Anexo III.

43. Texto de la resolución de clausura aprobada por la Conferencia:
«La Conferencia,
Convocada por la Unesco y celebrada del 26 de noviembre al 3 de diciem-

bre de 1973,
Da las gracias a la Unesco por haberla organízado y al Director General

por la eficacia de los servicios que ha prestado la Secretaría,
Se felicita del espíritu de comprensión mutua y cooperación que ha presi-

dido los trabajos de la Conferencia,
Felicita al Presidente por la eficacia, el tacto y la amabilidad con que ha

dirigido dichos trabajos.
Ruega^ al Excmo. Sr. Paul Niculescu-Mizil, Vicepresidente del Consejo de

Ministros de Educación y de Enseñanza de la República Socialista Rumana,
que tenga a bien transmitir al Excmo. Sr. Nicolae Ceausescu, Presidente del
Consejo de Estado de la República Socialista Rumana, el sincero agradecimien-
to de la Conferencia por el interés personal que ha puesto en los trabajos
de ésta, y le expresa su profunda gratitud por haberla honrado con su presen-
cia y por haber señalado la afección de Rumania a la causa de la cooperación
europea y de la paz en Europa y en el mundo,

Expresa su gratitud al Gobierno rumano por haber permitido a la Unesco
convocar esta importante Conferencia en la capital de su país, así como por la
excelente labor realizada por el personal rumano, cuya competencia y dedi-
cación han contribuido al satisfactorio desarrollo técnico de la Conferencia.»

PARTE II

INFORME DE LA COMISION I

Punto 8 del Orden del Día: Transformación de las estructuras,
los programas y los métodos de la enseñanza superior
en vista del aumento de la matrícula, la evolución de sus funciones
y la orientación de los sistemas educativos hacia la educación permanente

1. La Comisión I tenía por mandato examinar el punto 8 del Orden del
Día, informar a la Conferencia en sesión plenaria y someter a su aprobación
proyectos de recomendación. La Comisión celebró seis sesíones los días 28,

87



29 y 30 de noviembre y el 1° de d?ciembre bajo la presidencia del Sr. Hans
Lówbeer (Suecia). AI comienzo de su pr^mera sesión fueron elegidos Vicepre-
sidentes los Sres. M. Nast (República Democrática Alemana) y D. O'Laoghaire
(Irlanda) y Relator el Sr. B. de Hoog (Países Bajos).

2. A propuesta del Presidente, la Comisión acordó subdividir el examen
del punto 8 del Orden del Día en cinco partes: 1. Contexto general-concepción
ampliada de la enseñanza superior; 2. Acceso-criterios de admisión y selec-
ción; 3. Dimensión-problemas cuantitativos; 4. Estructuras-contenidos, métodos
y organización; 5. Educación permanente.

3. EI Sr. A. M. M'Bow, Subdirector General de Educación, en representa-
ción del Director General, presentó la segunda parte del documento principal
de trabajo ED-73/MINEUROP II/3: «La enseñanza superior en Europa: Proble-
mas y perspectivas^, así como el Estudio Estadístico ED-73/MINEUROP II/
Referencia 1 que lo completa. Después de subrayar que los debat^s en sesión
plenaria habían puesto de relieve la existencia de una verdadera comunidad
europea en la esfera de la enseñanza superior, el Subdirector General analizó
algunos aspectos de la evolución registrada desde la Conferencia de Viena,
principalmente en lo que _ se refiere al acceso a la enseñanza superior, la
formación y el empleo, la formación y la investigación y la ,gestión de las
instituciones universitarias. Recordó luego la importancia de la enseñanza
superior para el conjunto del sistema educativo y esbozó algunas de las gran-
des orientaciones que permite prever dicha evolución.

4. EI análisis por la Comisión de las características y de los problemas
actuales de la enseñanza superior dio lugar a un intercambio de información
detallado, complejo (como consecuencia de la interdependencia de las cues-
tiones tratadas) y realista. En efecto, numerosas delegaciones consideraron
conveniente mencionar las dificultades con que tropiezan las autoridades na-
cionales para conciliar ciertas tendencias de la enseñanza superior, o seña-
lar, además de los éxitos el resultado, algunas veces limitado, de los experi-
mentos emprendidos.

I. CONTEXTO GENERAL-CONCEPCION AMPLIADA DE LA ENSEÑANZA
SUPERIOR

5. De los trabajos de la Comisión se desprende una primera comproba-
ción importante: la mayor parte de los Estados Miembros europeos consideran
indispensable una reforma más o menos profunda de su sistema educativo
para responder a las nuevas exigencias derivadas de las rápidas transformacio-
nes del mundo, principalmente en las esferas de la ciencia y la tecnología.
Si bien es cierto que las soluciones propuestas varían -e incluso a veces
divergen- en función de las condiciones nacionales, los problemas presen-
tan numerosas similitudes de un país a otro y pueden enunciarse frecuente-
mente en forma de opciones cuyo carácter fundamental fue señalado por mu-
chas delegaciones. Esta similitud de problemas da todo su valor a la coope-
ración internacional en materia de enseñanza superior y, a este respecto,
Ia Comisión señaló en diversas ocasiones que los Estados Miembros ponen
grandes esperanzas en las actividades del Centro Europeo de la Enseñanza
Superior creado recientemente en Bucarest.

6. Las grandes analogías que presentan en Europa los problemas de la
enseñanza superior se deben a que sus causas profundas son con frecuen-
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cia semejantes. En todas partes, la afluencia hacia la enseñanza superior au-
menta, en cifras absolutas, en proporciones considerables y todo hace pensar
que la creciente extensión de la enseñanza secundaria, las aspiraciones in-
dividuales a la cultura derivadas de la elevación del nivel de vida, la demanda
de especialistas y la práctica del perfeccionamiento profesional indispensable
en una sociedad industrializada, ejercerán una presión cuantitativa cada vez
mayor sobre la enseñanza superior. Por lo tanto, hay una imperiosa necesidad
de mult'rplicar y diversificar las instituciones de la enseñanza superior, y pa-
ralelamente, de la investigación, que debe considerarse como parte integrante
de toda enseñanza superior.

7. Numerosas delegaciones subrayaron que esta reorientación de la en-
señanza superior, Ilamada al mismo tiempo a abrirse más ampliamente a las
díversas categorías sociales y clases de edad (en particular, los trabajadores
adultos) y a asumir nuevas tareas por la integración de tipos de formación
ajenos anteriormente a ella, ha Ilevado a las autoridades docentes a considerar
de nuevo los objetivos de los estudios superiores. A juicio general, estas
finalidades son esencialmente de dos órdenes: por una parte, facilitar a todos
los que lo deseen y en aplicación del derecho a la educación -que se extiende
ev'rdentemente al tercer grado- la posibilidad de tener acceso a la enseñan-
za superior en una forma que corresponda a sus capacidades y a sus aspira-
ciones y, por otra parte, satisfacer las necesidades de la sociedad moderna,
formando, en las disciplinas pertinentes, el número de especialistas y de téc-
nicos de categoría media y superior que aquélla necesita. En cierto sentido,
estas dos funciones son complementarias, pero según los países, se hace
más hincapié en una de ellas.

8. Por último, la enseñanza superior, que forma al personal directivo más
altamente calificado de la nación, debe vivir en simbiosis con la sociedad de
la que forma parte integrante, y su evolución propia depende, en último aná-
lisis, del desarrollo económico y social general, del que se beneficia y al
que contribuye. Por consiguiente, conviene estudiar los problemas de su evo-
lución en una perspectiva verdaderamente global, que los intercambios inter-
nacionales de puntos de vista y de datos permiten apreciar en todo su alcance.

II. ACCESO-CRITERIOS Y ADMISION Y SELECCION

9. Si bien todas las delegaciones confirmaron durante los debates sobre
este punto la adhesión de sus gobiernos a los principios fundamentales del
derecho a la educación y del derecho al trabajo, el debate sobre los criterios
y modalidades posibles de selección de los candidatos a la enseñanza supe-
rior puso de manifiesto una amplia gama de matices.

10. Para unos, es tanto más necesario adaptar de manera realista, por la
elección de las formaciones impartidas y de las ramificaciones posibles, la
enseñanza superior a las necesidades y a las posibilidades de la sociedad,
cuanto que esa concepción es la única que permite una verdadera democrati-
zación y da en particular a cada uno la garantía de encontrar un empleo al
fin de los estudios. Una planificac'rón que tenga igualmente en cuenta la evo-
lución a largo plazo de dichas necesidades y posibilidades, es, por consiguien-
te, indispensable en materia de enseñanza superior. Por el contrario, otros
consideran que lo esencial es que un número cada vez mayor de jóvenes y de
adultos se beneficien de una enseñanza de alto nivel sin tener estricta y
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necesariamente en cuenta las perspectivas de empleo. Tal punto de vista
entraña el esencial requisito de un sistema efectivo de asesoramiento y
orientación.

11. A esas dos tendencias corresponden, en materia de enseñanza su-
perior, dos categorías de problemas que se les plantean a los Estados en sus
esfuerzos por conseguir una selección compatible con la ampliación efectiva
de la noción de enseñanza superior. Las medidas encaminadas a lograr una
estricta adecuación de Ia enseñanza superior a las necesidades sociales pier-
den con frecuencia eficacia a causa de las fluctuaciones complejas, y difíci-
les de prever en los plazos apropiados, de esas necesidades, sobre todo en
relación con la oferta de empleos. A este respecto, varias delegaciones seña-
laron la existencia desde hace var:os años de una desigualdad -muy sensi-
ble en ciertas profesiones- entre la oferta de diplomados y las posibilidades
de empleo. Ese fenómeno puede tener graves repercusiones en el plano
económico, al mismo tiempo que es origen de frustraciones individuales que
no cabe menospreciar. En los países que tratan principalmente de generalizar
el acceso a los estudios superiores, los problemas que surgen están ligados
sobre todo a las limitaciones de los recursos y de la capacidad de acogida de
las instituciones de enseñanza superior; también se observa en ciertos casos
una pérdida de contacto entre los estudiantes y los educadores como conse-
cuencia de la «masificación» de la matrícula y de las desproporciones en
la repartición de los estudiantes entre las diferentes disciplinas.

12. En sus 'rntervenciones, varias delegaciones subrayaron que los pro-
blemas del acceso a la enseñanza superior no pueden disociarse de la evolu-
ción del sistema educativo en su conjunto y que sólo un examen global del
problema permitirá encontrar soluciones eficaces. En efecto, las dificultades
que limitan el acceso a la enseñanza superior aparecen a menudo en el nivel
precedente, particularmente en el secundario.

13. Las delegaciones expresaron opiniones divergentes sobre la oportu-
nidad de insistir un numerus clausus en la enseñanza superior. Algunos dele-
gados manifestaron que la limitada capacidad de acogida de las instituciones
universitarias podía hacer esa medida indispensable, y uno de ellos indicó que
en ese caso era preferible aplicarla a todo ese nivel de la enseñanza, a fin
de evitar ciertas disparidades perjudiciales, en el plano del empleo, para
los diplomados de las «facultades libres». En cambio, otros delegados indica-
ron que, sin recurrir al numerus clausus, se podían resolver mediante un
sistema de orientación diversificada los problemas que plantea la libertad
de acceso a la enseñanza superior.

14. A la diversificación de las vías de acceso a la enseñanza superior
que no pasan ya exclusivamente por la enseñanza secundaria -como ocurría
en los sistemas de educación de tipo tradicional- debe corresponder una di-
versificación y un perfeccionamiento de los métodos y de los criterios de
selección. Esta se efectúa aún en gran medida por medio de exámenes y de
concursos de entrada en la universidad, o con arreglo a las calificaciones ob-
tenidas durante los estudios secundarios o en cursos preuniversitarios. Si
bien ciertas delegaciones expusieron nuevos métodos, que a veces tienen
todavía carácter experimental. Numerosas delegaciones consideraron que de-
bían hacerse estudios detenidos sobre este problema a fin de formular, a
base de comparaciones internacionales, métodos y criterios eficaces para se-
leccionar los individuos más capaces de hacer satisfactoriamente estudios
superiores, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada país.
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lll. DIMENSION-PROBLEMAS CUANTITATIVOS

15. Por la cantidad de personal docente y administrativo que emplea, el
número de estudiantes inscritos y los medios materiales y económicos que
utiliza, la universidad actual se asemeja a las mayores empresas modernas,
y su gestión, de una gran complejidad, es una tarea propia de especialistas.
EI crecimiento del acceso a la enseñanza superior y el aumento, proporcional-
mente más importante del número de estudiantes, platean difíciles problemas
de organización, ya que la ampliación de la capacidad de acogida de las íns-
tituciones de enserianza superior más allá de ciertos límites exigiría esfuer-
zos financieros que la comunidad no podría permitirse sin daño para su equi-
I±brio económico. A este respecto, conviene señalar que, al menos en un
país, con motivo de una consulta nacional, la opinión pública se pronunció
contra todo aumento de la parte asignada a la enseñanza superior en el
presupuesto global de educación, expresando su preferencia por la extensión
de otras ramas de formación.

16. Varias delegaciones hicieron observar que, carentes de suficiente in-
formación previa, gran número de estudiantes pueden orientarse hacia de-
terminadas disciplinas con preferencia a otras, lo que conduce a un desequili-
brio dentro de la estructura global de la enseñanza superior.

17. Las frecuentes referencias en las intervenciones de los delegados al
considerable porcentaje de abandono de los estudios demostraron que ese
problema es un motivo de preocupación para muchos Estados Miembros en
los que el número de alumnos que no Ilegan a obtener un dip(oma al término
de sus estudios sigue siendo considerable. Sin embargo, una delegación hizo
observar que la expresión «abandono en el curso de los estudios» puede
inducir a error; en efecto, el abandono durante el curso de los estudios no
entraña un despilfarro si -como es el caso en ciertas disciplinas-- los cono-
cimientos ya adquiridos pueden aprovecharse en otros sectores de actividad.
La formación recibida en una universidad puede ser valiosa para el estudiante,
aunque no conduzca finalmente a la obtención de un grado o diploma.

18. Una manera de remediar esas insuficiencias cuantitativas de los sis-
temas de enseñanza superior, que se explícan por las limitaciones de los re-
cursos que se les asignan, consiste en procurar mejorar, particularmente por
la formación de personal altamente calificado, la eficacia interna de esos
sistemas sacando el mayor partido posible de un personal altamente calificado,
junto con medios tecnológicos modernos y, en particular, de los medios auxilia-
res audiovisuales. Una revisión simultánea de las estructuras organizativas y
de los modos de gestión administrativa contribuiría a que las instituciones
superiores funcionasen más efícazmente. Sería de desear una cooperación
europea continuada en este aspecto.

IV. ESTRUCTURAS-CONTENIDO, METODOS Y ORCANIZACION

19. En la esfera de la enseñanza superior se están aplicando o preparan-
do actualmente en muchos Estados de Europa diversas reformas de estruc-
tura, de contenido y de métodos, para hacer frente a las nuevas situaciones
debidas al aumento de la matrícula y la consiguiente multiplicación de las
enseñanzas, a las exigencias del progreso científico y técnico y a la aparición
de nuevas ramas del saber y de nuevas ocupaciones.
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20. En el nivel de las estructuras, la extensión de las enseñanzas de ciclo
corto o la integración de esos ciclos en la enseñanza superior, la creación
de posibilidades de pasar de unas formas de enseñanza a otras (especialmen-
te entre las formas del ciclo corto de ciclo largo) , así como la creación de
nuevos tipos de instituciones, tales como facultades especiales destinadas a
estudiantes y a diplomados, son otros tantos ejemplos de nuevas realizacio-
nes. Se sugirió que el Centro Europeo de la Enseñanza Superior emprendiese
un estudio sobre esos problemas.

21. En lo que se refiere a los criterios que conviene adoptar para aplicar
esas reformas, la Comisión subrayó en varias ocasiones la importancia de es-
tablecer un enlace entre la enseñanza y el mundo del trabajo y, en un nivel
más general, entre la enseñanza y las necesidades de la sociedad vinculadas
con el mejoramiento de la calidad de la vida. Ciertas formas de organización
de los sistemas educativos permiten asociar estrechamente las actividades
de formación, de investigación y de producción, lo que aumenta la eficacia
y el dinamismo de la enseñanza impartida. Esta integración presupone no
sólo la participación de los docentes en los programas de investigación esta-
blecidos en colaboración con la industria, así como la introducción de ele-
mentos educativos en el proceso de producción, sino también la participación
del mundo del trabajo en la evolución y desarrollo de la educación, la cual
permite, por otra parte, asegurar finalmente una mejor inserción del estu-
diante en la vida activa, y la formación de los cuadros necesarios.

22. EI esfuerzo de modernización de los programas y de los planes de
estudio tiende sobre todo a conferir a éstos la flexibilidad necesaria para
que puedan adaptarse, en el marco de sistemas ramificados y con puntos
de opción muy diversificados, a las diferentes aptitudes y aspiraciones de
los estudiantes. Como es natural, esa modificación del contenido de la ense-
ñanza superior debe hacerse en función de los perfiles profesionales de los
futuros diplomados. Conviene también determinar cuidadosamente el conte-
nido de los cursos en función de su duración para darles la máxima eficacia,
elaborar programas especiales para los alumnos más dotados y prever un
elemento de educación moral y cívica. Varias delegaciones pidieron que la
Unesco convocase reuniones de expertos consagradas a diversos aspectos
de la reforma de los programas y de los planes de estudio.

23. En relación con los principios y los métodos pedagógicos, varios
miembros de la Comisión pusieron en tela de juicio la efectividad de los
métodos pedagógicos tradicionales y subrayaron la necesidad de una indivi-
dualización de la enseñanza, que debe perder su carácter puramente descrip-
tivo para dejar más sitio a la investigación individual, sin descuidar por ello
la función de transmisión de los conocimientos. Por otra parte, el enlace
entre las universidades y las empresas puede conseguirse, por ejemplo, me-
díante la alternancia de períodos de trabajo y de períodos de estudio.

24. Para conseguirlo, el esfuerzo de renovación de las estructuras edu-
cacionales exige la aplicación de modernos métodos de planificación y de
gestión. A tal efecto, se subrayaron las posibilidades que ofrecen las calcu-
ladoras, las cuales permiten racionalizar el control del proceso de aprendi-
zaje y mejorar así el rendimiento de la educación.

25. Varias delegaciones propugnaron una utilización más sistemática de
las técnicas audiovisuales, así como los medios auxiliares de enseñanza y
aprendizaje, a condición de que ello no tienda a eliminar la presencia del
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profesor y tenga en cuenta la psicología de los jóvenes, así como los gran-
des principios de la pedagogía. Se propuso que la Unesco organice un semi-
nario sobre ese tema.

26. Por último, varios miembros de la Comisión recordaron que las cien-
cias de la educación pueden contribuir considerablemente a la evolución de
las estructuras, de los métodos y del contenido de la enseñanza superior,
y expresaron el deseo de que se intensifique la investigación pedagógica.

V. EDUCACION PERMANENTE

27. Según la opinión general de la Comisión, la importancia fundamental
de la educación permanente reside en que contribuye simultáneamente a faci-
litar la participación de todos los grupos de edad en todas las formas y en
todos los niveles de enseñanza, la promoción profesional, social y cultural
de las personas dedicadas a la vida activa y la actualización continua de los
conocimientos que exige el progreso científico y técnico.

28. Puesto que el principio de la autoeducación es un elemento esencial
de la educación permanente, los establecimientos de enseñanza deben pro-
curar inculcar a los alumnos, desde la infancia, las cualidades necesarias
para hacerla posible.

29. Conviene procurar que el establecimiento de sistemas de educa-
ción permanente no vaya acompañado de un descenso del nivel de la educa-
ción postsecundaria inicial. Cuando la educación permanente se dirige a adul-
tos que tienen ya experiencia del mundo del trabajo y de la vida social, la
acertada elección de los temas tratados y la existencia de una motivación
previa en los interesados son factores cuya importancia no debe menospre-
ciarse; es, por consiguiente, necesario que esos factores, así como el cono-
cimiento resultante de una experiencia laboral, sean tenidos en cuenta al
concebir los programas y planes de estudios. Análogamente, conviene que los
estudiantes adultos puedan participar tanto en las empresas como en la uni-
versidad, en las decisiones referentes a la organización de la formación que
le está destinada.

30. Varios delegados pidieron a la Unesco que reuniera y difundiera in-
formaciones y que hiciera investigaciones sobre diferentes aspectos de la
educación permanente. EI Centro Europeo de la Enseñanza Superior de Buca-
rest podría establecer un programa de estudios e investigaciones en ese do-
minio.

31. Tales intercambios de datos tomados de la experiencia versarían en
particular sobre los medios aplicables para impartir la educación permanente:
clases nocturnas, cursos por correspondencia, televisión, etc.

32. Deben tomarse disposiciones de carácter financiero y social para que
los adultos que deseen mejorar su formación puedan hacerlo sin perjuicio para
su situación en la vida profesional.

33. Por último, los diplomas adquiridos fuera de los establecimientos tra-
dicionales de enseñanza deben garantizar a sus titulares las mismas ventajas
que los diplomas otorgados por esos establecimientos a sus alumnos.

34. En su penúltima sesión la Comisión aprobó los proyectos de reco-
mendación referentes al punto 8 del Orden del Día, que le competía examinar
(véase la parte V del Informe Final de la Conferencia^ .
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35. En su última sesión la Comisión aprobó el Informe sobre sus tareas,
tras haber invitado al Relator a introducir en el mismo ciertas modificaciones.

36. Después de la aprobación del Informe y de las Recomendaciones, va-
rios delegados expresaron su reconocimiento al Presidente de la Comisión por
el tacto y eficacia que había demostrado al dirigir los debates. Por su parte,
el Subdirector General de Educación, en nombre del Director General y de la
Secretaría, felicitó al Presidente, así como al Relator y a todos los miembros
de la Comisión, por la excelente labor que habían realizado y que había per-
mitido a la Comisión alcanzar de un modo unánime resul^tados notables y reco-
mendaciones que contribuirán a orientar las actividades futuras de la Secre-
taría en la esfera de la enseñanza superior. Puso además de relieve que la
Unesco se esforzará en traducir en actos, durante los próximos años, los
Froyectos de recomendación que acababa de aprobar la Comisión y las con-
clusiones a las que había Ilegado.

PARTE III

INFORME DE LA COMISION 11

Punto 9 del Orden del Día: Cooperación europea en la esfera
de la enseñanza superior: objetivos, vías y medios

1. La Comisión II celebró cuatro sesiones el 28, 29 y 30 de noviembre
de 1973 bajo la presidencia del Sr. Limouzy (Francia). AI comienzo de la pri-
mera sesión se eligió Vicepresidentes al Sr. K. Kudrna (Checoslovaquia) y al
Sr. Zekai Baloglu (Turquía) y Relator al Sr. Ch. Boutnev (Bulgaria). La Comisión
tenía por mandato examinar el punto 9 del Orden del Día, informar a la Con-
ferencia en sesión plenaria y someter a su aprobación proyectos de recomen-
dación.

2. EI Director General de la Unesco, Sr. René Maheu, presentó a ese efec-
to la tercera parte del documento de trabajo ED-73/MINEUROP II/3 (párra-
fos 161 a 220), preparado por la Secretaría, sugiriendo a la Comisión que
centrase sus debates en dos grupos de cuestiones: por una parte, los obje-
tivos hacia la consecución de los cuales puede efectuarse la colaboración,
y por otra, Ios métodos, las vías y los medios de esa cooperación.

3. En lo que se refiere a los objetivos de la cooperación europea, el Di-
rector General distinguió los de carácter político, entre los cuales la educa-
ción constituye uno de los sectores en los que la cooperación puede contri-
buir al fortalecimiento de la paz y de la comprensión entre los pueblos y los
ligados al desarrollo de la propia educación.

4. EI Director General recordó que el análisis de la situación existente y
las respuestas de Ios Estados Miembros al cuestionario distribuido a ese efec-
to por la Secretaría han permitido identificar las actividades que más se pres-
tan a fortalecer y promover la cooperación regional e internacional en la es-
fera de la enseñanza superior. Observó en particular que había acuerdo general
sobre la necesidad de desarrollar los intercambios de información y de docu-
mentación para conseguir no sólo su difusión, sino también la ejecución de
estudios colectivos sobre los problemas de la enseñanza superior. Examinó
a ese propósito la función del Centro Europeo de la Enseñanza Superior, de
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Bucarest, cuyo fortalecimiento progresivo podría recomendar la Comisión,
definiendo al mismo tiempo las orientaciones y las prioridades que deben re-
flejar a su juicio las actividades del Centro.

5. La Comisión podría formular además directrices sobre la comparabili-
dad de los diplomas, tema que suscita un interés general a pesar de que las
opiniones sobre la posibilidad de establecer acuerdos internacionales eficaces
en esa esfera sean divergentes, sin duda debido a la gran complejidad de los
problemas. Por otra parte, esa cuestión está estrechamente relacionada con
la de la movilidad del personal docente, de Ios investigadores y de Ios estu-
diantes. EI Director General recordó las diversas posibilidades de cooperación
en el sector de la investigación universitaria, y de sus vínculos con la ense-
ñanza. Por último, abordó el problema de la ayuda a los países en vías de
desarrollo en materia de enseñanza superior, expresando el deseo de que la
concertación en el plano paneuropeo pueda reducir un día los riesgos de corr.-
petición o de contradicción que la diversidad actual de las acciones pueda
entrañar.

6. En lo que a las vías y medios de la cooperación europea se refiere, el
Director General trató de la necesidad de coordinar, por motivos de eficacia,
las diferentes iniciativas en curso, las cuales podrían combinarse dentro de
un esfuerzo concertado relativo al conjunto de las esferas de competencia de
la Organización. A este propósito planteó la cuestión de si no convendría
prever la creación, en el seno de la Secretaría, de una Oficina para la coope-
ración multilateral europea, sin olvidar por eso la vigorización de las estruc-
turas existentes. AI mismo tiempo se preguntaba si no había Ilegado el mo-
mento de que los Estados Miembros ampliaran su cooperación más allá de
lo que permiten las reuniones de expertos y los coloquios, creando para ello
una comisión dotada de una cierta permanencia, la cual garantizaría la conti-
nuidad de las relaciones y contribuiría a resolver Ios problemas que surgiesen
en las esferas de competencia de la Unesco en el ámbito europeo.

7. Una amplía discusión, en la cual participaron la mayoría de los delega-
dos y observadores, destacó el mejoramiento del clima político de Europa y
la actual conveniencia de reforzar la cooperación en materia de enseñanza
superior, subrayando en particular los nexos entre el tema de la presente
Conferencia y el de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa que tiene lugar en Ginebra. La intensificación de la cooperación quedó
reconocida en tanto que contribución decisiva a la comprensión mutua y a la
paz en Europa. A ese propósito, varios delegados declararon que la coopera-
ción europea e internacional debería desarrollarse dentro del respeto de la
especificidad de las culturas nacionales, de la soberanía y de la igualdad
de los Estados.

8. La mayoría de los delegados recordaron el valor de estímulo que tuvo
la primera Conferencia de Ministros de Educacíón convocada por la Unesco
en Viena en 1967. Muchos de ellos describieron las experiencias de sus propios
Estados, así como la diversidad de acciones emprendidas y!as dificultades
encontradas. AI subrayar la excelente calidad de los documentos de trabajo
presentados a la Conferencia, los delegados reconocieron unánimemente la
necesidad de intensificar la cooperación en las cuestiones referentes a la ense-
ñanza superior y a la investigación, tanto en el plano bilateral como en el
multilateral sobre la base de arreglos, de acuerdos o de convenios.
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9. En consecuencia, los delegados han tratado de la importancia de los
intercambios de información y de documentación no sólo a nivel de los go-
biernos, sino también dentro del marco de las relaciones directas entre uni-
versidades, facultades e institutos de investigación. Se reconoció unánimemen-
te la función en esta materia del Centro Europeo de la Enseñanza Superior,
de Bucarest, expresándose el deseo de que estableciera una estrecha colabo-
ración con los centros nacionales -sobre todo para la realización de proyectos
comunes- y exponiéndose igualmente la necesidad de reforzar sus medios
de acción.

10. Varios delegados y observadores trataron de las realizaciones en ma-
teria de organización de la documentación y de la información que existen en
el nivel subregional, e insistieron en que se coordine la acción emprendida
por los diferentes organismos europeos para reducir la dispersión de los
esfuerzos y de los medios. Algunos oradores consideraron que los estudios
conducidos en común constituirían un campo muy amplio para la cooperación
con miras al mejoramiento de los métodos y de las técnicas educativas. Un
delegado preconizó la realización en común de manuales relativos a especia-
lidades. Otros se refirieron a la investigación en materia de contenidos, de
métodos y de estructuras de la enseñanza secundaria y superior, de la ense-
ñanza por correspondencia, de la educación permanente, de la formación post^
universitaria, etc., así como a la influencia que ejerce la revolución científica
y técnica en la educación. La mayoría de los oradores consideraron la función
posible y apropiada del Centro Europeo de la Enseñanza Superior en relación
con esas actividades.

11. Numerosas intervenciones se refirieron a la equivalencia y a la com-
parabilidad de estudios y de diplomas. Se señaló tanto la complejidad del pro-
blema como su importancia, sobre todo en lo que concierne a la movilidad de
los estudiantes y a la ayuda a los países en vías de desarrollo. Se estudió este
tema desde los dos puntos de vista del contenido de la enseñanza y de los
efectos profesionales de los diplomas. Si bien se reconoció que ciertas me-
didas han demostrado su utilidad en esta materia, resultantes de acuerdos
bilaterales o de convenciones subregionales, algunos delegados expusieron el
criterio de que en lo sucesivo habría que pensar en la preparación de una
convención europea, sin ocultar por ello las dificultades de esa tarea.

12. A este respecto mencionamos los obstáculos encontrados, ya se
trate del numerus clausus, de la diversidad de los modelos universitarios, de
las diferencias de terminología, de las realidades lingiiísticas o de los criterios
adoptados por los Estados. Por consiguiente, preconizaron un amplio programa
de armonización, por etapas y a largo plazo. Se señaló la función que podría
desempeñar la Unesco en la búsqueda de soluciones a esos importantes pro-
blemas. Un delegado sugirió que la Unesco organice en 1975-1976 una reunión
de expertos internacionales en materia de equivalencia y de comparabilidad
por niveles de estudios y de diplomas.

13. Un funcionario de la Secretaría de la Unesco expuso brevemente, a
fines de información de Comisión, las experiencias y las opiniones de la
Secretaría en esa materia. Manifestó que la Unesco se interesaba en el aspec-
to universitario y académico del reconocimiento internacional de los diplomas
y no en el «efecto civil» de ese reconocimiento, que es de la jurisdicción
de los Estados. Indicó que la acción de la Unesco se basa en la determina-
ción de los niveies de estudio en que se fundan títulos y diplomas en apa-
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riencia divergentes. Por último, esbozó la marcha que pudiera seguirse, según
el criterio de la Secretaría, para la conclusión de una convención europea
sobre el reconocimiento internacional de los diplomas.

14. Numerósos delegados recordaron que la movilidad del personal do-
cente y de los estudiantes constituye un elemento primordial de Ca coopera-
ción europea e internacional. Sin embargo, observan que los intercambios
se efectúan en el plano bilateral o en el subregional, y que la ampliación de
las mismas quedaba obstaculizada por los problemas que plantean no sólo la
ausencia de equivalencias reconocidas para los estudios y los diplomas, sino
también por obstáculos de carácter social o legislativo. En diferentes ocasio-
nes se recordaron las posibilidades de intercambio, según el principio de la
reciprocidad, considerándose asimismo conveniente la diversificación de las
formas de intercambio y el fomento de éste, ya que la movilidad del personal
docente y de los estudiantes contribuye a crear un espíritu internacional y
un mejor conocimiento entre los pueblos. Igualmente se evocaron los proble-
mas que plantea, en este campo de la movilidad y.^le la acogida de estudiantes
extranjeros, la introducción del numerus clausus en varios países.

15. A este respecto se expresó el deseo de que se eduque a la juventud
en un espíritu de paz, de comprensión y de respeto mutuo para el fortalecimien-
to de la lucha contra todas las formas de explotación y la salvaguardia de los
derechos humanos y de la justicia social. Asimismo se sugirió que los ma-
nuales escolares nacionales reflejen con la máxima objetividad la historia y
la cultura de los otros pueblos y excluyan toda idea de violencia y de guerra,
de patriotería o de racismo.

16. Se prestó particular atención a los problemas relativos al derecho a
la educación y a la enseñanza superior de los estudiantes procedentes de fami-
iias de trabajadores extranjeros, así como a las facilidades que deben dár-
seles. Un delegado aludió al ejercicio de ese derecho por parte de las mino-
rías nacionales, en su lengua materna cuando proceda.

17. Un delegado hizo referencia al papel que desempeñan los movimien-
tos de estudiantes de tendencia progresista en el desarrollo de la cooperación
internacional en materia de enseñanza superior y estimó que dichos movi-
mientos contribuyen positivamente a los esfuerzos encaminados a la demo-
cratización de la enseñanza superior. En consecuencia, expresó el deseo de
que la Unesco tome en consideración sus experiencias y coopere estrecha-
mente con ellos.

18. Se reconoció que la cooperación en la esfera de la investigación es
un campo que se presta particularmente a una fecunda colaboración entre
gobiernos y entre instituciones, tanto en el plano bilateral como plurilateral.
Deberían intensificarse los proyectos comunes dedicados particularmente a
los lazos existentes entre la investigación y la educación, la ciencia y la ense-
ñanza. A este respecto, se señaló de nuevo el papel del Centro Europeo de
la Enseñanza Superior, así como el de la Oficina de Cooperación Científica
de la Secretaría.

19. En lo que respecta a la existencia a los países en vías de desarrollo,
todos los delegados expresaron la voluntad de sus gobiernos de contribuir a
la formación de personal dirigente especializado, particularmente en el marco
de los ciclos de estudios o los cursillos postuniversitarios en Europa y de los
centros de investigación, así como mediante la concesión de becas de estudios
o el envío de expertos. Por otra parte, se expresó el deseo de que se busque
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una solución al problema numerus clausus en favor de los estudiantes proce-
dentes de países en vías de desarrollo y de que se tomen medidas para faci-
iitar su regreso a sus países de origen al final de sus estudios.

20. Varios delegados señalaron la gravedad de los problemas que plantea
el foso cada vez mayor que separa a los países en vías de desarrollo de los
países más favorecidos, recordando enérgicamente los imperativos de la soli-
daridad internacional, particularmente en materia de educación. Uno de ellos
expresó el deseo de que se aplique resueltamente la estrategia definida por
el Segundo Decenio del Desarrollo. Otro preconizó la reducción en un 10 por
de los presupuestos militares de los Estados Miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad y la asignación de los recursos así liberados para la ayuda
al desarrollo, principalmente la formación de personal dir^gente nacional. Sin
embargo, otro delegado expresó reservas en lo que se refiere a ciertos enfo-
ques del problema de la asistencia a los países en vías de desarrollo. Otro
delegado indicó que ese problema no podía tratarse en ausencia de los países
interesados ni debía abordarse con un espíritu de paternalismo, sino, por el
contrario, concediendo la importancia que merecen a las situaciones propias
de esos países.

21. Algunos delegados sugirieron que se fomente y desarrolle la enseñan-
za de las lenguas, las culturas y las civilizaciones como elemento esencial para
una mejor comprensíón y una mayor cooperación regionales e internacionales.

22. Algunos delegados expresaron el deseo de que se manifieste una vo-
luntad europea de participar en todas las etapas de la creación y la realiza-
ción de la Universidad de las Naciones Unidas.

23. AI final del debate sobre los objetivos y los sectores de la coopera-
ción, el Director General de la Unesco comentó aigunos de los puntos trata-
dos. Afirmó en particular que ningún obstáculo jurídico o político se opone
a la cooperación entre la Unesco y las organizaciones gubernamentales subre-
gionales. Recordó el papel que incumbre a la Unesco, cuya especificidad se
inscribe en el marco institucional y en la universalidad de las Naciones Uni-
das y cuya acción tiene por objetivo fundamental el establecimiento de la
paz y la promoción de los derechos humanos. Mientras que las organizaciones
subregionales se sitúan en un marco caracterizado por cierta homogeneidad,
la Unesco se dedica a fomentar la cooperación dentro de la máxima diversidad
y del respeto de dicha diversidad. Por consiguiente, en Europa, el papel de
la Unesco sólo puede ser paneuropeo.

24. En lo que respecta a las esferas prioritarias de la cooperación en
materia de enseñanza superior, el Director General tomó nota con satisfacción
de la favorable acog:da de la Comisión. En cuanto a la asistencia a los países
en vías de desarrollo, expresó el deseo de que esta dimensión de la situación
europea se mantenga a pesar de las reservas formuladas.

25. Por último suscribió los numerosos argumentos formulados en favor
del fortalecimiento de Ios mecanismos existentes, en particular el Centro de
la Enseñanza Superior de Bucarest. Sin embargo, estimó que Ilega un momen-
to en el que hace falta disponer de los medios de su política y crear las
nuevas estructuras necesarias para alcanzar los objetivos adoptados, en este
caso la intensificación de la cooperación europea en el conjunto de las esferas
de competencia de la Unesco.

26. AI abordar los problemas de las vías y los medios, así como de los
métodos de la cooperación, todas las delegaciones subrayaron que el Centro
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Europeo de la Enseñanza Superior, de Bucarest, debe desempeñar un papel
importante como instrumento de información activa sobre los problemas uni-
versitarios europeos y expresaron el deseo de que se fortaleciese progresiva-
mente el Centro para aumentar su eficacia. Dada la importancia de la com-
parabilidad de los estudios y del reconocimiento de los diplomas, las delega-
ciones expresaron el deseo de que el Centro Europeo de la Enseñanza Supe-
rior se ocupe de dicho problema de manera que puedan conseguirse progresos
apreciables en el curso de los próximos años.

27. Una de las delegaciones propuso que la Unesco convoque una reunión
de expertos con objeto de estudiar y organizar la ejecución colectiva de inves-
tigaciones sobre los sistemas, los métodos y los programas relativos a los
estudios postuniversitarios. También se examinó la conveniencia de crear un
Centro Internacional de Investigación consagrado a ese tema.

28. Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan los diversos
materiales pedagógicos, esa misma delegación propuso que la Unesco tome
medidas para preparar un documento de información sobre la posibilidad de
ampliar los intercambios de materiales auxiliares de la enseñanza con medios
múltiples entre los establecimientos de educación superior de los diferentes
países. Aquí también el Centro Europeo de la Enseñanza Superior está Ilamado
a aportar una importante contribución.

29. Se señaló la necesidad de establecer una estrecha coopéración entre
el Centro Europeo de la Enseñanza Superior y la Oficina de Cooperación para
Europa. La Oficina debería procurar poner en práctica proyectos concretos de
cooperación multilateral en ciertas esferas de la ciencia, tales como la infor-
mática y los modelos matemáticos, las ciencias moleculares y los problemas
científicos relativos al medio, que podrían contribuir a introducir nuevas espe-
cialidades en la enseñanza superior.

30. Una delegación lamentó que los Estados Unidos de América y el Ca-
nadá no hayan sido invifiados a la Conferencia en calidad de participantes, y
propuso que dichos países estén representados en las próximas conferencias
europeas. Varios observadores expusieron la experiencia de sus organizaciones
en la esfera de la cooperación europea subregional.

31. La mayor parte del debate consagrado a las vías y los medios de la
cooperación europea en la esfera de la enseñanza superior y, en general, en
las esferas de competencia de la Unesco se consagró a las dos fórmulas de
cooperación en el seno de la Unesco mencionadas por el Director General,
en conformidad con los párrafos 218 y 220 del documento de trabajo (ED-73/
MINEUROP II/3): la Oficina para la cooperación europea y la creación de una
Comisión que reúna con cierta permanencia a representantes de los Estados.

32. Las delegaciones expresaron opiniones divergentes sobre la propuesta
encaminada a crear en la Secretaría una Oficina para la cooperación europea
multilateral en el conjúnto de las esferas de competencia de la Unesco, así
como a instituir con cierta permanencia una comisión que reúna periódica-
mente a los representantes de los Estados europeos miembros de la Unesco
para estudiar los problemas que surjan en el curso de la cooperación.

33. Con respecto a la Oficina, numerosas delegaciones expresaron reti-
cencias, considerando que debía evitarse la creación de nuevas estructuras
administrativas.

34. En cuanto a la creación de la Comisión, varias delegaciones subraya-
ron la necesidad y la importancia de dicha iniciativa, indicando, sin embargo,
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que su creación no debería entrañar la instalación de un aparato propio ni
gastos excesivos; la Comisión se reuniría periódicamente en las capitales
europeas según el principio de rotación. Una de las delegaciones señaló que
con un mandato acertado y una actividad financiada con cargo al presupuesto
ordinario de la Unesco, la Comisión podría ser útil. Por otra parte, una dele-
gación expresó sus reservas sobre la oportunidad de una Comisión de ese
género, pensando que convenía esperar que la reunión de la Conferencia
General que se celebre en octubre de 1974 se pronuncie sobre el proyecto
y su utilidad. Dicha delegación se mostró favorable a reforzar las estructuras
existentes, así como a la convocatoria de la Conferencia de Ministros de Edu-
cación con una frecuencia superior a seis años. Otra delegación consíderó que
la realidad concreta de la cooperación era el factor determinante que debía
tenerse en cuenta y en función del cual podrían concebirse las estructuras
venideras, y se preguntó si convenía en la presente fase ir más lejos de los
mecanismos ya existentes. Sin embargo, se mostró dispuesta a examinar pro-
puestas concretas apoyadas sobre bases realistas y prudentes con miras a
favorecer el diálogo en pro de la cooperación europea.

35. Se planteó la cuestión de las consecuencias que sobre otras regiones
del mundo podría tener la creación de una Oficina para la cooperación multi-
lateral europea; algunos participantes expresaron dudas de que la presente
Conferencia estuviera autorizada a tomar esa iniciativa.

36. Por invitación del Presidente, el Director General resumió el sentido
de los debates. En relación con la Oficina, lamentó comprobar que, en la etapa
actual, los delegados no parecían dispuestos a aprobar el proyecto. Sin em-
bargo, el mecanismo propuesto tenía la ventaja de evitar la dispersión de los
esfuerzos, con tanta frecuencia lamentada. La propuesta se refería, sobre todo,
a una organización interna de la Secretaría con miras a una concentración de
los recursos.

37. En relación con la Comisión, el Director General expresó primeramente
su reconocimiento a la delegación que había presentado oficialmente el pro-
yecto en una forma más concreta que la propuesta por la Secretaría. Manifestó
su convencimiento de que la opinión pública consideraría la aprobación de
semejante recomendación como un paso adelante hacia la realidad de la co-
operación europea.

38. En cuanto a las reservas expuestas, el Director General precisó que
no estaba conforme con la noción de la falta de competencia de la Conferencia,
ya que los delegados representan a gobiernos a los que el Director General
puede legítimamente consultar sobre una cuestión que reviste particular im-
portancia en un momento en que la Secretaría prepara el proyecto de progra-
ma y de presupuesto de la Organización para el próximo ejercicio. Por otra
parte, no puede haber «precedente» para los otros continentes, puesto que en
la mayoría de los casos existen organizaciones regionales intergubernamen-
tales.

39. EI Director General declaró que las verdaderas reservas parecían pro-
ceder del hecho de que ciertas delegaciones consideran prematuro el proyecto.
Ahora bien, una organización intelectual como la Unesco tiene por función
esencial la de promover las ideas. La Organización es un instrumento de pro-
moción que debe prever el porvenir y hacer propuestas que aceleren la evo-
lución de la acción. Todo se reduce a saber hasta dónde desean Ilegar los
Estados y si la evolución de sus relaciones permite intensificar y estructurar
mejor su cooperación en el ámbito paneuropeo.
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40. EI Director General subrayó en conclusión que, al prever la creación
de una Comisión de Estados para promover la cooperación en las esferas de
actividad de la Unesco y al invitar a dicha Comisión a presentar sugestiones
a estP respecto a la próxima Conferencia General de la Unesco, la presente
Conferencia podría contribuir de manera significativa a reforzar la cooperación
en Europa.

41. Seguidamente, la Comisión examinó y aprobó los proyectos de reco-
mendación que se someterán a la Conferencia en su sesión plenaria, después
de lo cual examinó el proyecto de informe presentado por el Relator, Sr. Bout-
zev, y, una vez introducidas ciertas enmiendas, lo aprobó por unanimidad.

42. AI f'rnal de los debates, el Director General se felicitó vivamente de
los resultados de los trabajos de la Comisión, cuyo significado político y cuyo
alcance rebasan el marco de la enseñanza y de la tecnicidad. Expresó después
su gratitud a Rumania por el constante interés que presta a la cooperación
europea y al papel que puede desempeñar la Unesco en esta esfera. EI
acuerdo unánime obtenido constituye un acto político que será interpretado
como la voluntad europea de favorecer la construcción de una Europa unida.
EI realismo que ha inspirado los trabajos es una garantía del valor de las Reco-
mendaciones aprobadas por la Comisión y de que los Estados Miembros las
tomarán en consideración. Por su parte, la Unesco las tendrá muy presentes
en la elaboración del programa y del presupuesto del próximo ejercicio. Final-
mente, el Director General felicitó calurosamente al Presidente de la Comisión,
Sr. Limouzy, Jefe de la delegación francesa, por el tacto y el acierto con que
había dirigido los trabajos, y al Sr. Boutzev, de la delegación checoslovaca,
Relator de dicha Comisión.

43. Seguro de interpretar el sentir de todos los delegados, a la vez que
el de la delegación rumana, el Sr. Livescu expresó su profundo agradecimiento
al Director General de la Unesco por su activa participación en Ios trabajos
de la Comisión, que se ha beneficiado de sus consejos y su experiencia. Asi-
mismo felicitó al Presidente de la Comisión por el espíritu de justicia y efi-
cacia con que había dirigido los debates y permitido que la Comisión obtuviese
resultados sumamente alentadores desde el punto de vista del futuro de la
cooperación europea. Finalmente felicitó al Relator de la Comisión y a la Se-
cretaría de la Unesco por la calidad del trabajo realizado.

44. A su vez el Presidente de la Comisión dio las gracias al Director
General de la Unesco, cuya brillante aportación tanto había contribuido a acla-
rar los debates. Se congratuló vivamente de los resultados obtenidos gracias
^I espíritu de cooperación y a la voluntad de alcanzarlos que había inspirado
a todas las delegaciones. Antes de clausurar los trabajos de la Comisión II,
AI Presidente hizo a manera de conclusión la siguiente declaración: «La Histo-
ria nos ha hecho, la Geografía nos contiene, esto es lo que el maestro de
escuela enseña a todos los niños de Europa. Es en este marco de la Historia
v de la Geografía, que han sido los de la infancia de nuestros pueblos como
lo son hoy día los de la educación primaria de los jóvenes europeos, en el
que podrá superarse, sin suprimirla, la diversidad de las naciones de Europa.
Es respetándolas como nuestra propia diversidad debe tender, antes que a
la unidad, a lo universal para lo que la universalidad de la Unesco nos ofrece
^os medios, al tiempo que nos permite seguir siendo nosotros mismos, es de-
cir, los Europeos.^
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PARTE IV

CONCLUSIONES

1. Los trabajos de la Conferencia han puesto en evidencia dos hechos
fundamentales, a saber: por una parte, la necesidad de una renovación cuali-
tativa de la enseñanza superior, por lo demás emprendida por muchos Estados
Miembros y que representa en parte el resultado del considerable crecimiento
cuantitativo de los últimos decenios, crecimiento que sin duda continuará, en
la mayoría de los Estados, durante los años venideros; por otra parte, la nece-
sidad de una cooperación internacional y en particular regional cada vez más
intensa entre los Estados del continente. Esta cooperación más intensa no sólo
es posible en razón de que en Europa existen condiciones políticas mucho más
favorables que en la época de la Conferencia de Viena, sino de que además
es una necesidad evidente para permitir las transformaciones cualitativas de
los sistemas de enseñanza superior que se dejan sentir en la mayor parte de
los Estados.

2. En lo que respecta a la renovación cualitativa de la enseñanza superio^,
se hizo hincapié en particular en ios conceptos siguientes: !a adaptación de ia
enseñanza superior a las necesidades de la sociedad, su transformación en un
sistema a la vez integrado y diferenciado, su democratización, y la introducción
de innovaciones en lo tocante a los contenidos, los métodos y las técnicas,
todo ello dentro de la perspectiva de la educación permanente.

3. La adaptación de la enseñanza superior a las necesidades de la socie-
dad se vincula a los individuos y a las instituciones. Por una parte es preciso
fomentar el acceso de las masas a la educación y a la enseñanza postsecun-
daria y superior, adaptando la enseñanza superior a sus necesidades e impar-
tiéndoles una formación científica y cultural al mismo tiempo que una forma-
ción de ciudadanos: Es también necesario vincular la enseñanza superior a la
sociedad, a la economía y a la vida práctica, poniendo en la mayor medida
posible el derecho a la educación en conexión con el derecho al trabajo y
formando los especialistas que la sociedad necesita. Para lograr estos objeti-
vos será necesario realizar estudios a fondo, incluso estudios prospectivos
sobre la evolución de la enseñanza superior y de la sociedad hasta fines del
presente siglo.

4. En lo que respecta a la diferenciación y a la integración, es preciso
por una parte crear ramas de formación de duración y carácter muy diverso
para que todos los que desean beneficiarse de la enseñanza superior y tienen
capacidad para ello puedan encontrar las formas de enseñanza adaptadas a
sus necesidades y a las necesidades cada vez más diversificadas de la socie-
dad. Por otra parte, es preciso englobar todas estas formas y ramas en un
conjunto, en un sistema coherente de enseñanza superior, teniendo en cuenta
las interferencias y las posibilidades de paso que existen entre ellas. Se debe
además vincular la enseñanza a la investigación, combinar el aprendizaje teó-
rico y práctico y tener en cuenta, en esta integración, las estructuras «extra-
escolares^ de la enseñanza superior.

5. La democratización no concierne únicamente a la participación, ni a la
gestión democrática de la enseñanza superior, sino en mayor grado aún a la
organización entera y al papel de dicha enseñanza que, al constituir un sector
clave, no sólo en el sistema de educación sino en la vida de las naciones en
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conjunto, debe ser imagen de la sociedad moderna, constituir una verdadera
preparación para la vida por medio de la vida. La democratización significa ade-
más que la enseñanza superior debe abrirse a los sectores que por diversas
razones han sido o siguen siendo menos favorecidos en lo que respecta a la
posibilidad de participar en dicha enseñanza. Esta apertura puede lograrse me-
diante innovaciones y transformaciones estructurales (establecimiento de ciclos
de estudios para personas que participan en la vida activa), por medio de la
posibilidad de pasar de «ciclos cortos» a«ciclos largos» y de formas extraesco-
lares a formas «escolares» de la enseñanza superior, y por medio también de
innovaciones técnicas y nuevos métodos que permitan seguir estudios superio-
res a personas cuya residencia está alejada de los centros universitarios o que
están dedicadas a una actividad profesional.

6. La innovación comprende tanto la organización como las estructuras, los
contenidos, los métodos para enseñar y aprender, la introducción de nuevas
disciplinas, la interdisciplinaria y los modos de evaluación. Para que el personal
docente participe plenamente en tales transformaciones, hay que me^orar su
formación y procurar que ponga su formación al día. La innovación presupone
un vínculo vivo entre las actividades de enseñanza y las de investigación cien-
tífica en los establecimientos superiores, teniendo naturalmente en cuenta, al
determinar los campos de investigación, las particularidades y posibi^idades pro-
pias de cada institución. Tales vínculos son indispensables, entre otras cosas,
para la renovación al propio tiempo reflexiva y continua de los contenidos y de
los métodos de la enseñanza superior.

7. La perspectiva de la educación continua o permanente se ha visto como
una solución válida para los problemas planteados a este respecto. La adap-
tación a las necesidades de la sociedad, la creación de sistemas a la vez inte-
grados y diferenciados, la innovación y la democratización podrán ser una rea-
lidad en el contexto de una educación semejante. Toda restricción del acceso
a la enseñanza superior y toda reforma de las estructuras de esta enseñanza
debe tener en cuenta la perspectiva de la educación permanente. Las medidas
que se tomen deben cumplir siempre los principios siguientes: a) una selección
no puede ser nunca irreversible; á) la participación en los estudios superiores
permanecerá siempre abierta a toda persona capaz, cualquiera que sea su ori-
gen social, de beneficiarse de ellos y de utilizar los conocimientos adquiridos
para tener un pleno acceso a la cultura, para su desarrollo personal y para el
bien de todos. Si de este modo, la enseñanza superior no se presenta ya como
la cumbre, como el fin de los estudios, sino más bien como una etapa, una
parte del conjunto logrará salir de su aislamiento e integrarse en la vida cul-
tural, científica, económica y social de toda la nación.

8. En cuanto a la cooperación europea internacional, ésta ha de facilitar
la movilidad de los educadores, de los investigadores y de los estudiantes, ha
de estrechar los lazos entre las instituciones de enseñanza superior, estimular
el intercambio de informaciones, el hermanamiento de estudios y de experien-
cias, multiplicar los diálogos. Pero es evidente que por eso mismo se ha de
facilitar la comprensión entre los pueblos europeos en un clima de serenidad
y reforzar la solidaridad con los países en vías de desarrollo, lo cual contri-
buirá a la justicia social y a la paz internacional, suprimiendo todas las dis-
criminaciones en los planos nacional e internacional y desarrollando la com-
prensión internacional en todas las esferas.

9. Por último puede Ilegarse a la conclusión de que, gracias a la Unesco,
los Ministros de Educación de los Estados Miembros de Europa, que se reunie-
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ron por primera vez en Viena, han continuado su diálogo en un clima más fa-
vorabfe aún en Bucarest y, por conducto de la Unesco, emprenderán en lo su-
cesivo actividades, ya sea mediante la consolidación de las relaciones estable-
cidas o mediante el establecimiento de convenciones relativas al reconocimien-
to internacional de estudios y diplomas de enseñanza superior. Conviene se-
ñalar como hechos importantes la creación del Centro Europeo de la Ense-
ñanza Superior en 1972, en Bucarest, cuyas funciones y cuyo papel fueron de-
terminados por la Conferencia, y que será sin duda uno de los instrumentos
del desarrollo de la enseñanza superior en Europa, sobre todo si logra esta-
blecer buenas relaciones de trabajo con los organismos nacionales competen-
tes. La Recomendación aprobada por la Segunda Conferencia de Ministros de
Educación de los Estados Miembros de Europa, encaminada a mantener la
continuidad de los contactos y de los esfuerzos de cooperación emprendidos
en los campos de la educación, de las ciencias y de la cultura, al prever la
celebración periódica de conferencias de los Estados del continente europeo,
abre en este aspecto perspectivas particularmente alentadoras, especialmen-
te en vista de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación Europeas que
se desarrolla en Ginebra.

10. Se ha manifestado el deseo general -que traduce en sí el éxito lo-
grado por la Conferencia- de continuar la serie de Conferencias de Minis-
tros de Educación de los Estados Miembros de Europa, y se ha previsto in-
cluso que la próxima Conferencia se celebre, siempre que ello sea posible,
antes de que expire el periodo habitual de intervalo de seis años.
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