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De entre los problemas que
plantea la expansión de los sís-
temas de educación superior para
que respondan a las exígencias del
desarrollo endógeno de las comu-
nidades de las que viven, el de la
movilidad de las personas que
integran dichos sistemas cobra
una dimensión cada vez mayor.
Sus efectos, tanto como sus causas,
son múltiples.

La movilidad de las personas se
presenta bajo aspectos muy varia-
dos: algunos de ellos derivan de la
relación de los sistemas de educa-
ción superior con su entorno so-
cial, económico, política, etc. (mo-
vilidad social), otros, de las rela-
ciones de los diferentes sistemas de
educación entre sf (movilidad inter-
nacional), otros, por fin, son inhe-
r;.ntes a los propios sistemas (mo-
vilidad interdisciplinaria). Dado que
estos aspectos no pueden disociarse
unos de otros, el hecho de haber
considerado en fonma privilegiada,
uno de ellos tomado aisladamente

ha llevado a que, durante muchos
años, se tratase el problema de
la movilidad en forma insuficien-
temente coherente.

De ello deriva, como han puesto
en relieve los Estados Miembros
de la UNESCO en las Conferen-
cias Generales, la necesidad de que
los movimientos de personas se
adecuen más a las condicíones
cambiantes de las sociedades. La
acción de la Organización enca-
minada a establecer las bases que
permitan mejorar los intercambios
responde a dicha necesidad.

Dentro del marco de su progra-
ma actual, la UNESCO tiene por
misión "elaborar normas y dis-
positivos de aplicación práctica
relativos a 1a movilidad de las per-
sonas en la educación superior,
princípalmente en lo que respecta
a la convalidación de los estudios,
títulos y diplomas y a la reinser-
ción de estas personas en su pafs
de origen"
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Desde hace siete años se vienen
preparando Convenios internacio-
nales a dicho efecto, dos de los
cuales han sido ya firmados: el de
los Estados de América Latina y de
la Región del Caribe que fue adop-
tado en México el 19 de julio de
1974, y el de los Estados árabes y
los Estados europeos ribereños del
Mediterráneo, que fue adoptado en
Niza el 17 de diciembre de 1976.

Ambos Convenios, y en especial
el de Niza por la diversidad de paf-
ses Partes del mismo, confirman la
voluntad de los Estados Miembros
de la UNESCO de cooperar estre-
chamente entre sf con vistas a gene-
ralizar y a normalizar la convalida-
ción de los estudios y tftulos, de-
tenninando para ellos los métodos
y las modalidades de la acción in-
ternacional. El segundo Convenio
refuerza aún más la intención de
favorecer, por medio de la movili-
dad de las personas que integran
la educación superior, la interpe-
netración cultural.

En lo referente a los métodos,
el Convenio de Niza reafirma las
innovaciones sustanciales ya esta-
blecidas en el de México y que los
Estados Contratantes están invita-
dos a transformar en realidad. La
primera innovación consiste en des-
bordar el marco rigido d.e lo que se
han venido llamando "equi-valen-
cias" aplicadas exclusívamente a los
certificados, los diplomas, los ga-
dos o los titulos y que se fundaban
en una concordancia, harto incier-
ta, entre diferentes secuencias de
estudios o entre jerarqufas discor-
dantes de tftulos o diplomas. La
noción de etapas de estudios y de
formación cientffica o profesional
que aparece en el Convenio como
base de la convalidación de la for-
mación de las personas tiene el mé-
rito de ilustrar la progesión de los
estudios y las potencialidades y el
devenir de las personas que forman

parte de los procesos de educación
recurrente o permanente. Sirve asi-
mismo de acicate para la reflexión
novatriz en educación, por cuanto
evoca el movimiento. Una "etapa
de formación" es una sucesión
armónica de estudios teóricos y
prácticos, de experiencias y de rea-
lizaciones personales mediante la
que la persona alcanza la madurez
y la competencia necesarias para
abordar y para recorrer la etapa
siguiente, bien trate de una fonma-
ción básica o de perfeccionamiento,
bien sea de estudios o de investi-
gaciones. La etapa es, pues, tanto
un punto de paztida como un fin,
un logo.

El Convenio de Niza comporta,
por otra parte, objetivos más pre-
cisos, que encaminan en la misma
dirección. Los Estados Contratantes
afirman, en él, solemnemente, su
decidida resolución de cooperar es-
trechamente para procurar la me-
jor utilización posible, en interés
de todos los Estados Partes, de sus
recursos disponibles en materia de
formación y de investigación, y"a
tal fin, annonizar las condiciones
de admisión en las instituciones de
educación de cada uno de los
pafses"; "adoptar una terminolo-
gfa y criterios de evaluación que
faciliten la aplicación de un siste-
ma capaz de asegurar la equipara-
ción de las unidades de valor, de
las materias de estudios y de los
tftulos"; "adoptar en lo referente
a la admisión a etapas de estudios
ulteriores una concepción dinámi-
ca que tenga en cuenta no sólo los
conocimientos acreditados por los
tftulos obtenidos, sino también las
experiencias y las realizaciones
personales".

Por fin, el Convenio prevé la
creación de mecanismos y de or-
ganismos de aplicación. Los Estados
firmantes se comprometen a tomar
las medidas necesarias para ir rea-
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lizando progresivamente los obje-
tivos enunciados, principalmente
por medio de la acción de un Co-
mité Intergubernamental cuya tarea
principal será: promover la aplica-
ción del Convenio mediante todo
tipo de actividades encaminadas a
acrecentar o a racionalizar la movi-
lidad, dirigir a los Estados Partes
normas o recomendaciones de ca-
rácter general o particular y pro-
piciar medidas prácticas capaces de
asegurar la eficaz aplicación de lo
convenido.

El Convenio firmado en Niza,
cuyos términos han resultado de un
consentimiento general, y que fue
adoptado por unanimidad, lleva la
misma andadura que el de México
y procede de un ideario común.
Ello permite vislumbrar con opti-
mismo razonable que se logre lle-
gar al Convenio Universal, último
objetivo que han fijado los Estados
Miembros de la Unesco a la acción
normativa de la Organización en
matería de convalidación de estu-
dios y títulos.




