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Los próximos días 20, 21 y 22 de mayo tendrá lugar en Salamanca el Sexto Encuentro

Anual de la Red de Praga de Decanos de las facultades de Humanidades (Sixth Annual

Conference of the Prague Network of Deans of Faculties of Humanities). Esta edición

sigue a otras celebradas en las ciudades de Praga, Leipzig, Coimbra y Zagreb, y contará

con la presencia de una veintena de representantes de facultades de Letras /

Humanidades de Europa.

Constituida en 2005 en un intento de plantear y mejorar la situación de los estudios de

Humanidades en el nuevo contexto académico europeo, esta Red de decanos dio a

conocer en su último encuentro en Praga (2009) la denominada “Declaración de Praga”,

en la que se manifestó el deseo de hacer visible “el irremplazable, inestimable y

excepcional papel de una educación basada en las Humanidades”.

De este modo, marcado por el citado documento, y coincidiendo con la fecha límite

establecida para la implantación del llamado “proceso de Bolonia”, este nuevo

encuentro que acogerá la capital salmantina tendrá como objetivo valorar los logros,

obstáculos y prioridades que han ido surgiendo en los 10 años siguientes al inicio de la

reforma en la educación superior europea.

En este sentido, se considerará el impacto causado por el proceso de Bolonia, abordando

aspectos tales como la eliminación de barreras administrativas y financieras de manera

que se facilite la movilidad de alumnos y docentes y se amplíen así sus posibilidades

profesionales; la precariedad de recursos económicos y humanos que permitan llevar a

cabo satisfactoriamente el nuevo sistema; o el progreso experimentado por la idea de

“formación continua”, desde que en 1999 finalmente decidió concedérsele la

importancia que merece.

Asimismo, se planteará la necesidad de establecer una plataforma que abarque no sólo

los centros de enseñanza superior, sino también a los estudiantes, agencias de

homologación, organizaciones profesionales, así como las instituciones educativas

nacionales y regionales, de modo que el concepto de una “educación superior de

calidad” no se limite a una mercantilización de la misma. Lo que dará pie, por otro lado,



a la consideración de las críticas y revueltas estudiantiles vividas en las distintas

universidades europeas en los últimos años, fundamentadas principalmente en la

oposición a una enseñanza superior privatizada.

Finalmente, y como ya se dejara patente en la “Declaración de Praga”, dada la

interdisciplinaridad de los estudios en Humanidades, los decanos reunidos advertirán la

necesidad de promover acciones conjuntas, de intercambiar las diferentes corrientes y

tradiciones y de desarrollar infraestructuras de investigación comunes para las

Humanidades, de manera que se faciliten el desarrollo y financiación de proyectos de

investigación en estas áreas.

LAS SESIONES DE TRABAJO TENDRÁN LUGAR EN LOS SIGUIENTES

ESPACIOS:

Día 21, viernes: De 9:00 a 13:00 en el Aula Magna y / o Sala de Juntas de la Facultad

de Filología.

Día 21, viernes: De 16:30 a 20:00 en Sala de Grados de la Facultad de Geografía e

Historia

Día 22, sábado: De 10:00 a 11:00 en la Sala de la Cúpula del Colegio Arzobispo

Fonseca

ORGANIZADORES: Román Álvarez (Decano de Filología) y Valentín Cabero

(Decano de Geografía e Historia)


