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Los estudiantes se manifestarán el 6 de marzo contra
la reforma universitaria
Los convocantes denuncian que el proceso de Bolonia esconde la voluntad de privatizar 
las universidades 

EFE - Barcelona - 27/02/2008 

La Plataforma Movilizadora en Defensa de la Universidad Pública (PMDUP) ha convocado a los estudiantes y

miembros de la comunidad educativa a participar el próximo 6 de marzo en una manifestación por el centro de

Barcelona contra la reforma de la educación superior que supone el proceso de Bolonia.

Esta manifestación, que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad, se ha previsto como colofón a

una semana de charlas y conferencias en las universidades para informar a los estudiantes sobre los cambios

que comportará la adaptación del modelo universitario al marco europeo.

Con el lema Sal a la calle. Paremos Bolonia, la PMDUP pretende congregar a miles de estudiantes en contra de

un proceso de reforma que se pondrá en marcha el próximo curso y que, denuncian, esconde la voluntad de

privatizar las universidades, además de dificultar

el acceso a la educación superior de los sectores más desfavorecidos socialmente.

Un centenar de estudiantes ha asistido hoy a una conferencia sobre la situación actual de las universidades

catalanas y los retos que se plantean organizada por la PMDUP en la facultad de

Física de la UB, en la que han participado, entre otros, el profesor titular de Economía Aplicada de la UAB,

Arcadi Oliveres, y el catedrático de Matemática Aplicada y ex rector de la UPC, Josep

Ferrer.

El profesor de Política Económica y Estructura Económica Mundial de la UB, Ramon Franquesa, ha dado

apoyo a las movilizaciones contra el proceso de Bolonia, que provocará, a su juicio, "un

retroceso de entre 30 y 40 años respecto al papel social de la universidad".

Franquesa ha denunciado que los ciudadanos europeos no han sido consultados sobre un proceso de reforma 

universitaria de gran importancia que "degrada el estado de bienestar" y "elitiza la universidad", además de

reducir la autonomía universitaria, ya que dejará a las direcciones de las universidades en manos del mercado.

El ex rector de la UPC Josep Ferrer ha advertido también de que el objetivo de la reforma "es formar capital

humano y no ciudadanos ilustrados y críticos".
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