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Tras un intenso periodo de cooperación y colaboración, desarrollado durante las 
dos últimas décadas, y como consecuencia directa del compromiso manifestado en la 
Declaración de Bolonia, realizada el 19 de junio de 1999 por los Ministros de Educación 
de veintinueve países de Europa, la universidad europea se encuentra en la actualidad 
inmersa en un proceso profundo que tiene como objetivo último conseguir, antes de 
2010, la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior que, permitiendo la 
diferencia y la especificidad inherentes a países y universidades, impulse además la 
calidad y la competitividad de nuestras titulaciones, desde la idea de que la educación 
superior constituye un bien público cuyos agentes fundamentales son los profesores y 
los estudiantes y cuyo beneficiario esencial es la sociedad en todos sus ámbitos. Por 
ello, debe ser posible un sistema de educación superior europeo en un contexto social y 
económico de corte asimismo europeo. 

 
La consecución de este objetivo implica el replanteamiento de la estructura y de 

los contenidos de los diferentes estudios y titulaciones universitarias, y la adopción de 
los mecanismos necesarios para conseguir la acreditación de su calidad. Ello está en 
relación directa con unas mejores posibilidades de integración de nuestros titulados en 
el mercado de trabajo o en el ejercicio profesional, y constituirá sin duda una de las 
mejores contribuciones de la universidad, desde su responsabilidad educativa, al 
desarrollo de la sociedad. En tal sentido, la Ley Orgánica de Universidades española, 
en su título XIII, ya señala que “la plena integración del sistema español en el espacio 
europeo de enseñanza superior” implica directamente a las universidades en el ámbito 
de sus competencias. 

 
El Rectorado de la Universidad de Zaragoza y su Consejo Social, conscientes de la 

importancia del momento y de la necesidad de promover, desde la reflexión y el rigor, 
medidas que, en concordancia con nuestro contexto nacional, garanticen la convergencia 
europea y la calidad de nuestra oferta académica, quieren impulsar entre todos los 
miembros de la comunidad universitaria el conocimiento y el debate acerca del modo en 
que todo este proceso debe incidir tanto en el fondo como en la forma de nuestros 
estudios de grado y de postgrado. 

 
Ésa es la finalidad con la que se organiza esta primera Jornada sobre 

Convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, en la que participan 
algunos de los más destacados expertos de nuestro país, y a la cual podrán quizás 
seguir otras iniciativas de significación similar en los Centros y Departamentos de 
nuestra Universidad, en un momento también particularmente importante, como es el de 
elaboración de nuestros nuevos Estatutos, que deberán contemplar la vocación de 
nuestra universidad de pertenecer precisamente a este espacio europeo.  
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