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NÚMERO 10 (2019) 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR: IMPLANTACIÓN DE 

LOS PRINCIPIOS DEL PLAN BOLONIA Y LAS TRADICIONES 

ACADÉMICAS. 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye un marco de colaboración 

internacional único en materia de educación superior fruto de la voluntad política de 48 

países con diferentes tradiciones políticas, culturales y académicas (www.ehea.info). La 

construcción del EEES se basa en el desarrollo del Proceso de Bolonia y en la aplicación de 

los Principios de Bolonia por parte de los países participantes que han firmado la 

Declaración de Bolonia.  

El Proceso de Bolonia que se inició con la participación de los países occidentales de 

Europa, fue progresivamente extendiéndose por toda Europa. En la actualidad se han 

unido los países que formaban la antigua Unión Soviética como la Federación Rusa (2003), 

Ucrania (2005), Kazajistán (2010), Bielorrusia (2015), entre otros. 

A lo largo de los últimos veinte años los países miembros del EEES han  desarrollado e 
implementado sistemáticamente las reformas estructurales e instrumentos compartidos 
para construir un espacio común. Los 48 países participantes han llegado al acuerdo de 
llevar a cabo reformas de educación superior basadas en valores comunes como la libertad 
e integridad académica, la autonomía institucional, la participación de estudiantes y personal 
universitario en la gobernanza de la educación superior y la responsabilidad pública por y 
para la educación superior. A través de estas reformas los países, las instituciones y otras 
partes interesadas del EEES han ido adaptando los sistemas de educación superior, 
haciéndolos más abiertos, comprensibles, compatibles entre sí y fortaleciendo los 
mecanismos de garantía de la calidad.  

En la Conferencia Ministerial 2018 celebrada en París los ministros adquirieron los 

compromisos para seguir avanzando en el desarrollo del EEES como un área en la que los 

gobiernos, las instituciones y las partes interesadas configuran de manera conjunta el paisaje 

de la educación superior. Las políticas del EEES están destinadas a apoyar las instituciones 

de educación superior en cumplimiento con su responsabilidad social y favorecer su 

contribución como agentes de cohesión e inclusión social a través de la mejora del diálogo 

intercultural, compromiso cívico y conciencia ética, así como la garantía del acceso 

equitativo a la educación superior (París Communiqué, 2018). Para todos los países 

participantes del EEES el objetivo principal es incrementar la movilidad tanto de personal 

docente como de los estudiantes y facilitar su empleabilidad en todo EEES. 

(www.ehea.info). 

Este número monográfico de la Journal of Supranational Policies of Education tiene como 

objetivo reflexionar sobre cómo aplicar los valores fundamentales del EEES y los últimos 

compromisos ministeriales y lograr la coherencia entre los Principios de Bolonia y las 

diferentes tradiciones académicas de los países integrados al EEES. 
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Idiomas:  inglés, español, portugués (otros posibles idiomas pueden ser aceptados según 
acuerdo). 
 
Envío de contribuciones: los manuscritos deben ser enviados electrónicamente a través 
del sitio en la web de JOSPOE respetando las pautas que allí figuran: 
https://revistas.uam.es/index.php/jospoe/about/submissions#authorGuidelines  
No serán admitidas contribuciones que han sido enviadas para su publicación o publicadas 
en otras revistas.  
 
Fecha límite para el envío de las contribuciones: 30 de noviembre de 2019. 
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