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Humanidades presenta un libro que analiza el
futuro espacio europeo desde un punto de vista

crítico
(23/04/07)

 Según uno de los autores, el profesor de la Universidad de Sevilla Vicente
Manzano, es necesario un proceso de debate en torno al proceso

ALMERÍA.- “La mayoría de los textos que surgen
en torno al Espacio Europeo de Educación
Superior tratan cuestiones técnicas. No se habla
de cuál es el espíritu del cambio”. El profesor de
la Universidad de Sevilla Vicente Manzano Arrondo
argumenta así la publicación del libro “El diseño
de la nueva Universidad Europea. Algunas causas,
algunas consecuencias”, en el que se propone una
visión “sesgada” del futuro Espacio Europeo, que
equilibre la balanza hacia el lado crítico. Según
señala el autor, en los libros y documentos
publicados hasta ahora no hay cabida para la
reflexión y aportan siempre un enfoque positiva.

El autor ha explicado que la obra surge del
colectivo Universidad-Compromiso Social, formado
por profesores de diferentes ramas de enseñanza,
estudiantes y miembros de movimientos sociales que pretenden “poner el conocimiento
universitario al servicio de la sociedad”. La idea principal de la obra es generar debate, ya que el
proceso de construcción del Espacio Europeo se está desarrollando sin el proceso de discusión que
requiere un cambio como este. Para Vicente Manzano, las universidades se están planteando quién
consigue adaptarse antes al Espacio Europeo, pero no “hacia dónde vamos con él”. Como ejemplo,
el profesor ha señalado que se “vende” que el Espacio Europeo facilita la movilidad y persigue la
calidad, pero no se habla de qué tipo de movilidad o de qué tipo de calidad es por la que se
apuesta. 

El acto de presentación del libro ha sido organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad de Almería y se ha desarrollado en la Sala de Grados Elena Pecci del
edificio A de Humanidades.
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