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* Durante su paso por Valdivia, el destacado académico
indicó que las soluciones a los problemas de las diferentes
casas de estudios superiores se resuelven con respuestas
propias, que fortalecen "las opciones particulares de cada
universidad". En la inauguración del Seminario Técnico
Internacional "Movilidad Estudiantil y Articulación Horizontal"
intervino elmiércoles 12 de octubre el académico de la
Universidad Católica de Lovaina, Dr. Michel Molitor, quien es
Vicerrector Honorario y ex Vicerrector de Asuntos
Académicos del plantel europeo. Es Dr. en Sociología por la
Universidad Católica de Lovaina, Michel Molitor igualmente
dictó ayer martes 11 una charla en el Auditorium Nº 4 del
Edificio Nahmías denominada "Globalización, identidades
regionales y relaciones universitarias&quot".El académico es
Vicepresidente de la Comisión Universitaria para el
Desarrollo del Consejo de Universidades Belgas de Lengua
Francesa (CUD-CIUF), y ex director de La Revue Nouvelle.
Además, ha cumplido diversas misiones técnicas en
Nicaragua, Chile, Perú, Bolivia, Benín, Burkina Faso,
Ruanda y el Congo. Miembro de número de la Academia de
Europa desde 1992 y autor de diversos trabajos, el doctor
Molitor ha promovido las relaciones interuniversitarias
internacionales desde el CUD-CIUF en América Latina,
África y Asia."Tenemos Problemas Similares en Contextos
Diferentes"Según indicó el Dr. Monitor las soluciones a los
problemas de las diferentes casas de estudios superiores se
resuelven con respuestas propias, que fortalecen "las
opciones particulares decada universidad".Asimismo,
manifestó sus dudas sobre el resultado práctico de la
Reforma de Bolonia en Europa, principalmente en lo referido
al egreso de alumnos de los primeros tres años de
Bachillerato. "Creo que la mayoría de los estudiantes van a
hacer los cinco años (tres años de Bachillerato más dos
años de Magíster). Ello porque es una idea bastante teórica
que después de tres años de estudio los estudiantes puedan
encontrar empleos interesantes". Conozca en "Sitios
Relacionados" la entrevista in extenso realizada por el Jefe
de Gabinete y de Relaciones Públicas de la UACh, Prof.
Juan Domingo Ramírez, junto al periodista del Area de
Prensa y Comunicaciones de este plantel universitario, José
Luis Gómez. 
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