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Ampliar fotoLa ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, posa con
rectores y universitarios que asistieron hoy a la votación de la Ley
EFE/Juan M. Espinosa

El Parlamento aprueba la ley de reforma de
las universidades

¨
La ley aprobada supone la tercera reforma educativa de la democracia.
Supone la adaptación al espacio educativo de la Unión Europea. 
La educación universitaria se estructurará en tres ciclos: Grado,Máster
y Doctorado.
Ha sido aprobada con los votos de todos los partidos exceptuando al
PP. 

El Pleno del Congreso aprobó el jueves definitivamente la modificación parcial de
la Ley Orgánica de Universidades (LOU) con el apoyo de todas las fuerzas
parlamentarias, excepto el Partido Popular, que considera la reforma
"empedrada de apariencias engañosas" que generan una "gran incertidumbre". 

El Congreso respaldó la mayoría de las enmiendas del Senado, entre ellas
la constitución de un observatorio de becas, y otras referidas a la jubilación
anticipada voluntaria del personal de las universidades públicas, la publicación
de los currículos y las evaluaciones académicos, la financiación universitaria y la
participación accionarial de profesores en empresas tecnológicas.

La tercera reforma universitaria de la democracia, que hoy queda
aprobada por la Cortes Generales, fue justificada por el Gobierno para potenciar
la autonomía, la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento de las
universidades a la sociedad y para superar las disfunciones de la LOU (2001), ley
que impulsado por el PP cuando gobernaba. 

Puntos clave de la reforma

Titulaciones: La ley menciona en el preámbulo
que la nueva estructura de enseñanzas oficiales, se
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior
y basado en tres ciclos: grado, máster y
doctorado. Desaparece, por tanto, las titulaciones
de grado medio.
Será el Gobierno quien establecerá el carácter oficial
de una titulación propuesta por una universidad.

Estudiantes: El Gobierno aprobará un estatuto del estudiante
universitario, que preverá la constitución de un consejo del estudiante
universitario.
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Rector: Será elegido por el claustro o por la comunidad universitaria mediante
elección directa y sufragio universal según indiquen los estatutos de cada
universidad.

Coordinación entre las administraciones: se instituye la Conferencia
General de Política Universitaria, que componen el Ministerio de Educación y
Ciencia y las Consejerías autonómicas, y el Consejo de Universidades, integrado
por el Ministerio y los rectores de las universidades.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), hasta ahora una fundación privada, pasa a ser en una agencia
pública.

Paridad de sexos en los órganos de representación y una mayor
participación de la mujer en la investigación.

La ley establece la creación de programas específicos para la ayuda a las
víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como con los
discapacitados.
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pocos con la LOGSE...

A favor en contra - 29.03.2007 - 16:46h - Dice ser Cartaglio - #2

Primero la LOGSE, ahora la LOU...muy bien progres sociatas...a seguir destruyendo la educacion de nuestro pais. Es
inconcebible que alguien pueda estar a favor de esta ley...pero claro, como es una ley "progre" pues mola, aunque joda,
aun mas si cabe, la educacion a medio y largo plazo...Y como tenemos la peor educacion de Europa, pa que queremos
mas jeje.

Seguid aplaudiendo, cachorros de Polanco, ya vemos como salen los hijos de la Logse, dentro de unas decadas nos

 
 



daremos cuenta...
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El PP en lo único q apoya, es cuando sus señorías deciden subirse el sueldo.
¿A que sí?
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Que raro que el PP no esté de acuerdo, al fin y al cabo este tipo de leyes sirven para crear futuros borregos que sigan
votando a los mismos...
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A favor en contra - 29.03.2007 - 16:49h - Dice ser una voz - #5

Es difícil estar del todo de acuerdo con esta ley. Es bastante intervencionista y a pesar de que era necesaria por
imperativo europeo, algunos aspectos de la ley van a ser un freno para el desarrollo universitario. En fin, a ver que
resultado tiene.
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El grupo que puedes conocer haciendo click en mi nick practica el intrusismo en la educación con el fin de obtener
adeptos e infiltrarse en la sociedad para influir en ella. Hacen acciones aparentemente loables como albabetización en
lugares donde se necesita pero así atrapan a quienes parece que ayudan. Esto debería acabar de una vez por todas.
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