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RESUMEN DE LA MESA REDONDA REGIONAL SOBRE
ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR AGRICOLA

EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

VARSOVIA, POLONIA
8- 12 de junio de 1992

I INTRODUCCION

A. Jugificaci6n

La educación técnica y superior agrícola desempeña un papel fundamental, ya que
prepara a los jóvenes para sus tareas futuras en pro del desarrollo rural. Un mundo cada
vez más interdependiente presenta nuevos desafíos a las instituciones de enseñanza
agrícola. Muchos temas nuevos se identificaron y se introdujeron en los programas, tales
como la agricultura sostenible, la protección del medio ambiente, las biotecnologas, el
comercio internacional.

2 En Europa Central y Oriental estos temas deben ubicarse dentro del conjunto de los
cambios de orden político, social y económico que se van experimentando. Estas
situaciones nuevas requieren ideas nuevas y un tratamiento más profundo de los temas
relevantes. La presente Mesa Redonda incluye, con este fin, a rectores, decanos y otras
personalidades de Europa Central y Oriental. Constituye también la primera oportunidad
en que representantes de los países de Europa Central y Oriental pueden conocer a sus
homólogos occidentales para tratar los problemas de la educación agrícola.

3 Esta Mesa Redonda participa igualmente del programa de la FAO tendiente a
establecer una política de reforzamiento de la educación agrícola a los niveles nacional y
regional y apoyar en este sentido a los gobiernos. Es una de la serie de mesas redondas
similares que ya se celebraron (Asia, Africa de habla francesa, América Latina) o están
programadas (Africa de habla inglesa, Medio Oriente).

B. Objetivos

4 Los objetivos específicos de la Mesa Redonda fueron los siguientes:

estudiar la situación actual de las instituciones representadas, con especial
énfasis en la adecuación de la enseñanza, la investigación y las actividades de
campo a las nuevas necesidades y condiciones que proceden de las reformas
económicas y sociales que se están realizando o que se preven;

discutir y poner en evidencia los nuevos temas y opciones que deben tomar en
consideración las instituciones de enseñanza, investigación y actividades de
campo.

considerar la importancia creciente de la dimensión regional en materia de
enseñanza y capacitación superior agrícola e identificar los nuevos campos
abiertos a la cooperación, la complementariedad y los apoyos mutuos, así como
los mecanismos requeridos para la implementación de la misma.
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C. Fecha . Lugar. Organización

5 La Mesa Redonda tuvo lugar del día 8 al día 12 de junio de 1993, en los locales de
la Universidad Agrícola de Varsovia, en Polonia. En la misma concurrieron treinta y
nueve personas, participantes y observadores, procedentes de dieciocho instituciones de
educación superior agrícola de Europa Central y Oriental o de organizaciones
occidentales.

6 El primer día se dedicó al acto de apertura, los discursos inaugurales, el discurso de
apertura y la presentación de los cuatro documentos de trabajo. Los días dos y tres se
dedicaron a la presentación y discusión de los informes por país y estudios de caso.
Durante los días cuatro y cinco se presentaron las actividades de la FAO y la OCDE en
materia de enseñanza agrícola, se discutieron y adoptaron las conclusiones y
recomendaciones de la Mesa Redonda y tarnbili se celebró el acto de clausura.

7 El programa de la Mesa Redonda, la lista de los participantes y observadores y los
resúmenes de los informes por país presentados por los participantes constituyen
respectivamente los anexos 3, 4 y 5 del presente informe.

D. Dimullinajami
8 En nombre de la Universidad Agrícola de Varsovia, el rector, Dr. Jan GORECKI da
la bienvenida a los participantes y llama su atención sobre el hecho de que sólo los
acontecimientos actuales en Europa Central y Oriental les permiten reunirse así en
Varsovia. Se debe considerar este hecho histórico y lleno de esperanza.

9 Las instituciones de enseñanza agrícola se están volviendo totalmente democráticas
y tienen que adaptarse para el servicio de sociedades democráticas y el libre desarrollo
económico de sus paises. Es tarea difícil reformar las universidades y ajustarlas a este
nuevo contexto.

10 La asistencia ticnica y financiera de la FAO hizo posible la convocación de esta
Mesa Redonda, la cual permitirá intercambiar reflexiones y experiencias sobre los
problemas planteados por la modificación y ajuste a sus nuevas condiciones, de aquellas
instituciones que fueron establecidas bajo un sistema de economía centralmente
planificada. Los que ya intentaron esta tarea saben bien cuan dificil es y lo que requiere
en terminos de esfuerzos, tiempo y recursos.

11 A continuación, el Dr. GORECKI agradece a las personas que apoyaron y
organizaron esta Mesa Redonda, particularmente al Prof. A. STELMACHOVSKI,
Ministro de Educación, y a la FAO, y desea a los participantes una agradable estadía y
trabajo fructuoso en Varsovia.
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II LOS PROBLEMAS PRINCIPALES IDENTIFICADOS EN
LA REGION

A. Discurso de apertura

12 En su discurso de apertura, el Dr. W. LINDLEY, funcionario principal de
educación, División de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria, FAO,
Roma, recuerda que la Mesa Redonda es un elemento de la política de la FAO en materia
de fomento de la educación agrícola en el mundo. Esta es el comienzo de una larga serie
de semejantes mesas redondas regionales.

13 En la primera parte de su ponencia, el Dr. LINDLEY presenta las actividades del
Servicio de Educaci6n y Extensiòn Agrícola (ESHE) de la FAO. Actividades estas que se
distribuyen entre dos campos distintos : uno tiene la responsabilidad de la educación
"folisial" de todos los niveles, el otro de un enfoque Informal" de la capacitación a través
de actividades de extensión. Las actividades de ESHE abarcan más de cien países a través
de proyectos directamente orientados hacia la educación o que tienen un componente de
"capacitación" importante. Los oficiales de ESHE suministran su asistencia técnica
mediante seminarios, talleres, identificación, formulación y ejecución de proyectos,
elaboración de material pedagógico, etc...

14 La FAO siempre consideró que sin educación no habría progreso o desarrollo. El
elemento que siempre presenta un alto grado de correlación con la estabilidad política y
el desarrollo equilibrado de un país es el nivel educativo de su población. Aunque la FAO
desempeña la mayor parte de sus actividades en los paises en desarrollo, y más
específicamente Africa, sus preocupaciones y responsabilidades abarcan el mundo entero.

15 La FAO pudo obtener una visión global sobre la situación actual de la educación
agrícola en el mundo mediante la reciente organización de una "consulta de expertos"
celebrada en Roma, en diciembre de 1991. En una fase preparatoria a esta consulta, la
FAO hizo elaborar veinte estudios de caso en universidades o escuelas superiores en
otros tantos paises'. Los resultados de estos estudios, así corno las conclusiones y
recomendaciones de las mesas redondas ya celebradas2, permitieron identificar seis temas
principales que se ofrecieron al examen de los expertos. Estos, por su iniciativa,
añadieron cinco temas adicionales (vease anexo 1).

En la segunda parte de su ponencia, el Dr. W. LINDLEY presenta unas conclusiones de
dichos expertos.

16 ¡Bastantes gobiernos encargan a las instituciones de educación superior agrícola
tareas especificas en materia de formación de los recursos humanos, pero, a menudo, no
les suministran informaciones sobre cantidades, especializaciones y niveles requeridos!
En algunos países, el estado de las relaciones entre el gobierno y las instituciones es muy
inapropiado y sólo resulta en una ausencia de colaboración y consultas.

17 Todas las instituciones consideran la investigación como una función esencial. Sin
embargo, su participación en la definición de la política de investigación y la ejecución

I Los estudios de caso se realizaron en Brasil, Camerún. Canada, Egipto, Francia, Alemania,
Hungreia, India Kenya Malawi, Malasia, México, Marruecos, Paises Bajos, Nigeria, Penl,Filipinas
Suecia, Tailandia. EEUU.
2 Asia y el Pacífico (Agosto 1990), Africa francofona (diciembre 1990), América Latina y el Caribe
(octubre 1991)



4

de los programas no se manifiesta. Los sistemas nacionales de investigación,
generalmente, no tienen vínculos con el personal de las universidades. La extensión y
otras actividades de campo están, en la mayoría de los países, bajo la responsabilidad de
ministerios especializados. Con excepción de América del Norte e India, el papel de las
universidades en materia de extensión y desarrollo resulta muy reducido.

18 Los programas de enseñanza son, generalmente, de cuatro años, aseguran cierta
adaptabilidad profesional, pero no permiten la concentración de los estudios en temas
específicos. Sin embargo, unas instituciones más desarrolladas ofrecen una serie de
programas especializados, sea tecnicos o sea de preparación de una maestría (MSe),
análogo.

19 La eficiencia de los programas, a todos los niveles, es insuficiente en muchas
instituciones, como lo demuestran las elevadas perdidas durante la carrera y el tiempo
excesivo empleado por los estudiantes para acabar sus estudios. Muchos países señalan
una inadecuación de las formaciones prácticas.

20 Algunas instituciones tienen programas de mejora y capacitación de su personal,
pero las actividades de investigación siguen siendo insuficientes. En muchos casos, la
calidad y tamaño de los recursos materiales son inapropiados debido a una gestión
inadecuada y recursos financieros insuficientes. Muchas instituciones dependen casi
exclusivamente de fuentes presupuestarias gubernamentales, las cuales se encuentran,
bastante reducidas por efecto de la crisis económica. Sin embargo, se considera que una
condición fundamental para una buena gestión consiste en el diseño de un plan-marco de
una duración de 5 a 15 arios, que requiere:

- una limitación de la dependencia de las instituciones con respecto al
financiamiento público;

- una autonomía financiera y de gestión.

21 Se observó que, de modo general, los estudiantes proceden, cada vez más, de zonas
urbanas. De esto resulta la importancia de la capacitación práctica de los mismos.
Simultaneamente, hace falta asegurarse que los jóvenes rurales obtengan iguales
posibilidades de admisión en las instituciones de enseñanza agrícola.

22 Los expertos en educación agrícola concordaron en la necesidad de introducir en los
programas de educación agrícola superior consideraciones relacionadas con el medio
ambiente, tales como: producción agrícola sostenida, desarrollo rural equilibrado, control
de la contaminación de origen agrícola o industrial, entre otros.

23 A consecuencia de lo anterior, resulta necesario definir las prioridades en lo
relacionado a las funciones de docencia, investigación y extensión de las universidades, y
reestructurar adecuadamente los programas de las mismas. Las facultades de agricultura
no pueden seguir adelante sin una estrategia que asocie la preocupación de una
producción agrícola sostenida y el cuidado del medio ambiente. Los egresados deben ser
capaces de entender la naturaleza y el tamaño de los problemas que se plantean hoy y
seguirán planteandose mañana. Deben poseer una visión integral del sector agrícola en
que tendrán que trabajar. Este enfoque "sisternico" de una aprehensión global del sector
agrícola permite una especialización ulterior a pesar de la cual se tiene la garantía que las
distintas disciplinas técnicas no van a trabajar de modo aislado. El paso siguiente
consistirá en la implementación de programas de investigación y actividades de campo
que contemplen mejoras tecnológicas y hagan al público en general y a los productores
agrícolas más concientes de que pueden realizar progresos y tienen la responsabilidad de
hacerlo.
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24 El Dr. LINDLEY observa, a continuación, que en los países representados en esta
Mesa Redonda, se está realizando el paso fundamental de una economía centralmente
planificada a una economía liberal de mercado. Los planes y programas de estudios
tienen que reflejar este cambio y preparar a los estudiantes para estas nuevas condiciones.

25 En sus conclusiones, el funcionario o representante de educación de la FAO
propone a los participantes considerar los puntos siguientes :

evaluar el interés de "Centros de excelencia", de postgrado, en unos países
debidamente escogidos, donde existe una ventaja comparativa así como la
necesidad de enfocar las actividades en unos temas específicos;

poner el énfasis en la necesidad de mejorar la calidad del proceso
"enseñanza/aprendizaje", incluso todos los aspectos del desarrollo de los planes;

e) concentrar los esfuerzos en la elaboración de programas de investigación y
actividades de campo que atiendan a las necesidades de las comunidades locales
y de industrias agro-alimentarias;

mejorar los programas de desarrollo apoyados por las universidades y
concertarse con las comunidades locales en el momento de escoger las
prioridades y elaborar los programas docentes;

incrementar el nivel de comunicación entre instituciones de educación superior
agrícola y promover intercambios de estudiantes y docentes;

reconocer el valor de una buena gestión institucional y desarrollar relaciones de
cooperación entre instituciones con el fin de mejorar la identificación de
soluciones a los problemas propios de gestión y desarrollo de currículos;

tomar una posición clara en lo que se refiere al valor de la educación superior y
el papel de las universidades, en materia de agricultura sostenida y desarrollo
rural. El liderazgo de las universidades es necesario y deseado.

h) proponer seguimientos de esta Mesa Redonda. Se trata de promover cambios a
nivel nacional. Las reuniones regionales y subregionales tienen como objetivo
el tratamiento de problemas comunes o llamar la atención sobre preocupaciones
generales. Pero las acciones reales tienen que realizarse a nivel de los gobiernos
y las instituciones, donde se plantean los problemas concretos y se los puede
resolver.

B. Los problemas ntuales de la educapihn agrícola superiür
Europa Central y Oriental - presentado por el Dr. T. WIECZOREK, de la
Universidad Agrícola de Varsovia (Polonia)

26 En los países de Europa Central y Oriental se están produciendo cambios rápidos y
profundos. Resultan en la necesidad de cambios urgentes en la enseñanza suministrada
por las universidades agrícolas. Con este fin, se podrá referir a las experiencias y
soluciones adoptadas por los países agrícolas líderes, con economía liberal de mercado y
sólida tradición democrática.

27 El Dr. T. WIECZOREK empieza su ponencia con una descripción del sistema de
enseñanza agrícola superior tal como existía bajo el regimen socialista dirigido de modo
centralizado por un partido único.
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Este modelo, todavía vigente, se caracteriza por:

una negación de cualquier iniciativa por parte de los estudiantes;

una rigidez de los programas, organización y métodos;

e) una ausencia de mecanismos que permitan mejorar automaticamente el proceso
educativo;

una estructura y programas anticuados;

una demasiada especialización e inadecuación de los programas a las
necesidades del mercado del empleo.

28 Las universidades agrícolas preparan especialistas que carecen una visión más
ampia sobre los problemas de orden general en agricultura y no están en capacidad de
dirigir una explotación agrícola en condiciones de economía de mercado. Los técnicos
especializados no tienen conocimientos de economía, y los economistas sólo tienen
conocimientos básicos de las técnicas de producción. Las facultades de agronomía están
frecuentemente apartadas de las universidades, y se convierten en pequeñas "academias",
con una especialización estrecha, número limitado de departamentos y personal docente y
ofrecen un número muy reducido de materias. Los egresados constituyen una
"inteligentsia" técnica, de horizonte intelectual limitado, incapaces de resistir el
adoctrinamiento ideológico.

29 Los modelos de universidades agrícolas y sus estructuras internas son todavía muy
tradicionales y estereotipadas, incapacese de generar innovaciones. Dicha estructura
anticuada se fundamenta en departamentos tradicionales y años de estudio y
especialización. La división en departamentos sigue siendo inflexible y refleja la
clasificación tradicional de las disciplinas científicas. En consecuencia, resultan muy
difíciles la implementación de un sistema de investigación científica interdiciplinario así
como la adaptación rápida de la enseñanza a las necesidades actuales y previsibles de la
economía, la sociedad y la cultura.

30 Además, la crisis económica afectó en forma negativa en unos decenios las
inversiones en las instituciones de educación superior. En resumen, las universidades
agrícolas se encuentran en situación de crisis, así como lo están la mayoría de las
instituciones de educación superior, crisis esta que resulta en:

la reducción del financiamiento de la educación e investigación y el deterioro de
las infraestructuras;

la reducción del interés, por parte de los jóvenes, para la educación considerada
como medio de realización personal o consecución de un empleo y una posición
en la sociedad;

decaimiento del interés por parte de los egresados para las funciones
universitarias de docente o investigador y, en consecuencia, envejecimiento del
cuerpo docente;

d) inadecuación del sistema de educación a las necesidades de la sociedad y
recogimiento de las universidades en sí mismo;
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profesionalización excesiva, especialización y fragmentación de las estructuras
universitarias;

esclerosis de las estructuras y rigidez de los programas.

31 Conforme al punto de vista del Dr. WIECZOREK, la modernización del sistema
docente puede ser radical y modificar profundamente las estructuras, o limitarse a un
trámite funcional, consistiendo en mejoras progresivas. La experiencia demostró que el
espacio ofrecido a las reformas es siempre limitado, debido a numerosas linaitantes.

32 Se puede afirmar que, cuando los cambios están promovidos por presión del
gobierno, no se aceptan en las universidades, y cuando proceden de las mismas
instituciones, son limitados y fragmentarios. Sin embargo, el papel de los gobiernos es
muy importante, ya que el gobierno, no sólo tiene la capacidad de desempeilar la presión
necesaria, sino que dispone de los fondos indispensables para la realización del cambio.

33 De hecho, las estrategias de modernización con mayor posibilidad de exito deben:

adaptarse cuidadosamente a la naturaleza del proceso docente y las necesidades
tanto de los docentes como de los estudiantes, en el marco de las instituciones;

proceder de la iniciativa de las universidades, los docentes y los estudiantes, y
movilizar los mecanismos necesarios a las mejoras de las escuelas;

e) tener en cuenta el costo material y social del cambio.

34 Pero, en los países anteriormente socialistas, el sistema de educación agrícola no
puede limitarse a contemplar reformas orientadas a la mejora de los programas docentes,
sino que tienen que adaptarse a las exigencias de la economía libre de mercado.

Los principios de dichas reformas deberían ser los siguientes:

34.1 Hace falta dar énfasis a las ciencias económicas, ya que las leyes del mercado
son las que determinan las dimensiones, estructuras y técnicas de producción
de las fincas, las cuales tienen que estar en posición de competir con
productores nacionales y extranjeros, en los mercados interior y exterior.

34,2 El sistema docente debe satisfacer las necesidades de la empresa privada; las
explotaciones privadas y familiares generarán una demanda creciente y
diversificada en el mercado del empleo. A los egresados se les ofrecerá
nuevos tipos de empleo tales como consejeros agrícolas, administradores del
medio ambiente, ere. para los cuales tendrán que ser preparados.

34.3 Hace falta promover el espíritu empresarial. Las universidades deben
desarrollar en los estudiantes la aptitud para pensar de modo creativo y actuar
de modo autónomo, con iniciativa y espíritu emprendedor.

34.4 Se considera indispensable otorgar debida importancia a la capacitación de
consejeros agrícolas y económicos, inspirándose en e/ ejemplo de aquellos
paises altamente desarrollados, donde la agricultura funciona en un contexto
de economía liberal. Esto ofrece un campo privilegiado a la cooperación
internacional con instituciones de Europa del Oeste o América del Norte.



35 El modelo actual de enseñanza técnica superior (urzdergraduate) es inapropriado.
Los estudios agrícolas deberían estructurarse según un sistema de varios niveles. Además
de los grados tradicionales de Ingeniero, Maestría (MSc.) y Doctorado (PhD.), se
considera necesario ofrecer formaciones de técnicos y técnicos superiores, basadas en los
estudios secundarios. Dichas formaciones podrían organizarse en colegios, dentro de las
universidades, o bajo el control de las mismas. La organización debería tener una
flexibilidad que haga posible la adaptación de los temas a las necesidades locales así
como a los intereses y posibilidades de los estudiantes. El número de materias
obligatorias debería ser limitado a fin de escoger total o parcialmente los temas, en el
marco de una formación modular apoyada en un sistema de "créditos".

36 Sólo aquellas universidades con capacidad de enfrentar los desafíos planteados por
formaciones orientadas hacia la economía de mercado y los problemas ecológicos
tendrán en el futuro la posibilidad de atraer a los estudiantes.

37 En fin, hará falta ofrecer pasantías y cursillos para los que quieren cambiar de
especialización o profundizar la que tienen, incrementar sus conocimientos u obtener
nuevos conocimientos.

C-
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la OCDE - presentado por le Dr. F. KUBA (OCDE)

38 Ya que los países miembros de la OCDE1 se suelen mencionar como referencia
para el nuevo modelo de educación agrícola en Europa Central y Oriental, se consideró
de interés presentar una visión real de la situación de la educación agrícola en dichos
paises.

39 La integración acelerada y la diversificación de las actividades agrícolas cambiaron
el papel y las orientaciones de la educación agrícola, al servicio de lo que ya se conoce
como "el sector agro-alimentario".

40 Tres campos principales pueden identificarse, en los cuales se manifestaron
cambios mayores:

una situación económica y comercial cambiante;

cambios profundos en la sociedad, los valores y el mundo rural;

progresos científicos rápidos y emergencia de tecnologías nuevas.

41 La comercialización constituye un desafío específico ya que representa en adelante,
junto con el procesamiento y el transporte, alrededor de los 2/3 del costo final de los
productos alimenticios o textiles. Los programas docentes, orientados, hasta ahora, hacia
las técnicas de producción, tienen, en el futuro, que incluir datos relacionados con la
comercialización, las previsiones, así como soluciones de substitución a los productos
tradicionales, tales como cultivos para fines no alimenticios, uso de la bio-masa, espacio
rural utilizado con fines recreativos, etc... Hace falta, también, tomar en consideración,
unos cambios importantes en la percepción de las actividades agrícolas por el público: los

Los países miembros de la OCDE son : los países de Europa Occidental, los EELTLI, el Cariada,
Australia, Nueva Zelandia y el Japón.
En cuanto al Japón, referirse igualmente al informe de la Mesa Redonda celebrada en Bangkok
(Agosto de 1990).
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consumidores se están volviendo mas exigentes en lo que se refiere a la calidad de los
alimentos, la protección del medio ambiente, el bienestar de los animales de cría. En
consecuencia, hace falta introducir en la enseñanza agrícola ternas como producción y
protecoión integrada de los cultivos, uso racional de fertilizantes, difusión de variedades
que necesitan menos fertilizantes, nuevas prácticas basadas en el abono orgánico, etc...

42 Si bien la agricultura ha seguido, desde los inicios de la era industrial, el ritmo de
los progresos científicos, algo cambió recientemente: se trata en primer lugar de la
velocidad de los cambios, pero también de la amplitud de/ progreso científico en nuevos
campos tales como biotecnologías, informática y sistemas de comunicación basados en la
micro -electrónica. Dicha velocidad requiere mayor flexibilidad y periodos más cortos de
adaptación. Simultaneamente, hace falta tener en cuenta las consecuencias SOCiQ-
económicas de dichas tecnologías nuevas, con el propósito de prevenir posibles efectos
negativos de las mismas.

43 La especialización acelerada resultó en instituciones de tamaño reducido. Sin
embargo, en muchos países la experiencia mostró que un enfoque interdisciplinario es el
modo mejor de enfrentar el número siempre mis amplio de temas que la educación
agrícola debe incluir ahora. Tal integración puede conseguirse mediante el acercamiento
de facultades que tienen intereses vecinos, o la mera integración de las mismas. Así se
ofrece a los estudiantes una visión más global de su materia, así como una mejor
aprensión de los aspectos sociales y profesionales involucrados. En lo relativo a las
tecnologías más nuevas y sofisticadas, es posible enfocar tal integración aún entre
facultades sin relaciones aparentes, tanto a nivel nacional como internacional.

44 Los cambios rápidos en curso en el sistema agroalimentario aceleran la tendencia
hacia especializaciones siempre mas estrechas. Ya que los estudiantes encuentran a
menudo dificultades para reunir y poner en orden las informaciones que se les suministra
en los distintos cursos, es necesario proponerles, en un momento dado de su carrera, una
visión sinóptica o un curso integrado de agricultura, a fin de que obtengan una percepción
global del "complejo agro-alimentario". Ademas, cuando el enfoque pasa de los
elementos aislados al conjunto, el saber cómo las piezas se entrelazan puede pasar a ser
tan importante como el conocer de cada elemento considerado individualmente.

45 Los cambios acelerados ya mencionados, hacen igualmente necesaria una
educación continua o periódica. Las instituciones de enseñanza agrícola deben, pues,
extender sus programas en este sentido. Si bien pueden ser hechas más fáciles gracias a la
informática, dichas enseñanzas requieren de métodos específicos, que tomen en
consideración la madurez y experiencia de los capacitandos.
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/II LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES MEDIANTE LA
PRESENTACION Y DISCUSION DE DOCUMENTOS DE
TRABAJO Y ESTUDIOS DE CASO

"El ajuste de la educación superior agrícola a las necesidades de la economfa de
mercado" - presentado por A. V. POSHATAYEV, Academia Agricola Timiryazyev de
Moscú. (MTAA), Rusia

46 Rusia es el más amplio de los antiguos paises socialistas de Europa Central y
Oriental, y uno de aquellos que experimentaron el impacto más fuerte y duradero del
sistema socialista. Resulta, pues, de alto interés, para los participantes en esta Mesa
Redonda, estudiar cómo Rusia maneja el ajuste de su sistema de educación para adaptarlo
a las exigencias de la economía de mercado y la libre empresa.

47 Cambios importantes se están produciendo en los campos de la vida económica
política y social en Rusia: en adelante, todos los modos de manejo son legítimos. En
consecuencia, los koljoces, sovjoces y granjas experimentales siguen existiendo, mientras
se está fomentando la creación de fincas familiares, asociaciones de productores,
sociedades agrícolas de interés común y pequeilas explotaciones de tiempo parcial. Estas
transformaciones requieren de una orientación hacia un concepto estricto de economía
liberal, orientación esta para la cual la educación superior agrícola tendrá que desempeñar
un papel particularmente relevante.

48 Actualmente, una de las tareas más importantes, es la de perfeccionar el sistema de
capacitación de los especialistas, a fin de suministrarles una visión más amplia y
prepararlos para trabajar en todo el espectro de empleos diversificados que va a ofrecerles
la economía liberal y el sistema de libre empresa.

49 Se deberá prestar una atención particular a la capacitación de economistas
agrícolas: además de conocimientos básicos sobre las técnicas de producción y proceso
en uso en el "complejo agro-industrial', tienen que dominar /as técnicas de gestión,
economía, organización y análisis económico, saber utilizar computadoras, poseer
idiomas extranjeros y tener la capacidad de mantenerse informados sobre los avances
científicos mundiales. Con el objeto de suministrar una enseñanza conforme a estos
requisitos, la MTAA revisó los programas y métodos pedagógicos de su facultad de
economía. La capacitación en economía de los estudiantes de las facultades técnicas se
mejoró también. Se organizó un programa básico común se organizó, así como un marco
general de enseñanza de la economía de las producciones, que se estructuró en dos panes
: una parte teórica general y otra especializada para cada tipo de producción.

50 Además, se consideró necesario el paso hacia un sistema de educación superior
integrado por varios niveles, debido a:

la multiplicidad de las necesidades e intereses individuales, que no se tomaban
en consideración anteriormente;

el deseo de una cooperación internacional en materia de educación agrícola
superior y una apertura internacional de las instituciones de educación superior,
ambas particulainiente importantes para el éxito del paso de Rusia a la
economía de mercado.
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En consecuencia se esta contemplando una estructura a dos niveles: técnico
superior (utuiergraduate) y universitario superior (postgraduate).

51 El nivel técnico superior estará integrado por un ciclo de base de dos años, seguido
por una formación profesional de un año o año y medio. Al acabar ésta, se otorgarán
diplomas, con mención del campo de estudio, especialización y nivel. Paralelamente, se
organizará un programa de Licenciatura (BSc) de cuatro años. Los estudiantes se
capacitaran en un campo específico, en función de un programa profesional.

52 El programa de postgrado, apoyado en el nivel de BSc, ofrece profundización y
especialización. La capacitación profesional tiene por fin la formación en dos o tres arios,
tanto de los candidatos a Maestría (MSc) como de Especialistas Graduados. El programa
de MSc requiere trabajos de investigación. A los Especialistas Graduados se les otorgará
diplomas en la especialidad profesional adquirida. El programa está estructurado por
"bloques y módulos": en función de su nivel anterior y sus deseos, el estudiante escoge
los "bloques" de materia deseados; la naturaleza y el número de estos bloques determinan
la duración de la formación. Para elaborar su plan de reformas, el MTAA recibió la
asistencia técnica del Centro de capacitación para e/ negocio "Agro-consult".

53 Los responsables de programas consideran que los problemas del complejo agro-
industrial, en un contexto de economía liberal de mercado, deben ser estudiados de modo
integral, tanto durante los cursos teóricos como en el marco de la capacitación práctica, y
la preparación de monografías y tesis. Se los integrará también en los trabajos propios de
investigación de los estudiantes así como los proyectos llevados a cabo por asociaciones
juveniles.

54 En lo que se refiere a la capacitación práctica para producción, metodología, etc... ,

con el fin de desarrollar las competencias de los estudiantes en materia de gestión de
empresas y negocios agrícolas, las actividades docentes están todavía en fase de
programación y los temas, estructuras y contenido de las tesis de grado e informes de
investigación de los estudiantes están en via de definición.

55 En un paso ulterior, la MTAA contempla elaborar "normas de calificación", en
función de los tipos de actividad, y otorgar "referencias de calificación" conforme a los
niveles profesionales alcanzados y los tipos de actividad. Simultaneamente se está
considerando la organización de un mecanismo de perfeccionamiento del personal
docente e investigador.

56 Las nuevas condiciones económicas cambiaron considerablemente el origen y el
funcionamiento de las fuentes de financiación. Aunque el Estado sigue siendo la fuente
principal de los fondos, el rol de las administraciones locales se está volviendo más
importante. También se pueden otorgar créditos en vista a objetivos específicos y ya se
dispone de recursos extra-presupuestarios, principalmente convenios de capacitación con
ministerios o asociaciones.

B. Documento de trabajo tfl

"La educación superior agrícola bajo las condiciones de economía de mercado: el caso
de la República Federal de Alemania" - El problema, y cómo se contempla resolverlo,
está presentado por el Dr. U. KOESTER, de la Universidad Christian Albrecht, de Kiel
(R.F. de Alemania).

50 El caso de Alemania puede ser considerado particularmente interesante, ya que se
trata de la absorción de un antiguo estado socialista (la R.D.A.) por un estado occidental,
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altamente desarrollado, que existía anteriormente, con su sistema propio de educación, la
R.F.A.

51 En la primera parte de su ponencia, el Dr. U. KOESTER presenta el sistema de
educación superior de Alemania.

Siguiendo una u-adición desarrollada desde la Edad Media, el sistema universitario
alemán se fundamenta en los principios siguientes:

asociación de la investigación y la docencia: los profesores universitarios tienen
la obligación de enseñar y desempeñar programas de investigación. Los
estudiantes de los últimos grados tienen que participar en estas actividades de
investigación y están capacitados para este fin: se les enseñan las técnicas de la
investigación científica y los más recientes avances;

libertad garantizada de investigación y docencia: se trata del derecho
constitucional que tienen los profesores de escoger por sí mismos sus campos
de investigación y enseñar lo que consideran importante. El sistema funciona
correctamente merced a controles internos y estimulantes (apoyo por parte de la
Fundación Científica Alemana y salarios diferenciados);

autonomía del cuerpo docente: los profesores son los que determinan en qué
disciplina científica se deben reclutar nuevos profesores, y participan en la
selección de éstos (normalmente no se puede proponer candidatos procedentes
de la misma universidad);

acceso libre a una educación gratuita, para todos los que tienen las
calificaciones requeridas. La admisión sólo puede ser limitada por las
capacidades físicas de la Universidad, pero no por razones vinculadas al
mercado del empleo;

movilidad de los estudiantes de una universidad a otra (según acuerdos inter-
universitarios). Los estudiantes pueden también efectuar estudios en el
extranjero.

asistencia discrecional a los cursos: los estudiantes pueden eligir asisitir o no a
los cursos. ¡Cursos no satisfactorios vacían las aulas! Los estudiantes tienen
también la libertad de escoger el momento cuando pasarán los exámenes finales.

52 A continuación, el Dr. U. KOESTER describe las estructuras del sistema alemán de
educación:

53 A nivel de técnicos superiores (undergraduate), los estudiantes tienen que recibir
una formación básica en ciencias y técnicas generales de agricultura, de una duración de
dos arios, confirmada por un "pre-diploma". Durante sus tercer y cuarto años, los
estudiantes tienen que escoger una especialidad entre las u-es o cuatro ofrecidas por la
Universidad (producción vegetal, producción animal, ciencias económicas y sociales,
ecología y agricultura). Al acabar estos años reciben el diploma oficial de ingeniero
diplomado en agricultura (Diplom. Ing. Agr.). El nivel universitario superior
(postgraduado), que recibe un 20% de los estudiantes diplomados, como preparación al
Doctorada() (PhD) está esencialmente dedicado a actividades de investigación y
redacción de una monografía.
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54 Además hay un nivel ulterior, llamado "habilitación", el cual otorga la calificación
para ser candidato a profesor universitario. Está normalmente preparado por asistentes
docentes o de investigación, bajo la supervisión de un profesor.

55 Además de la Universidad, y a nivel inferior, existen Escuelas Tdcnicas Superiores
(Fachhochschulen) que reciben estudiantes en número creciente, para una formación de
agrónomos de tres o cuatro años, obteniendo el título de ingenieros en agricultura.

56 En la segunda parte de su comunicación, el Dr. U. KOES ER examina la situación
heredada del sistema socialista, en /a parte oriental del país, que constituía la Republica
Democrática de Alemania. Dicho sistema era fundamentalmente distinto del occidental.

los vínculos entre enseñanza e investigación no eran tan estrechos: las
actividades de investigación eran llevadas a cabo por "academias";

la educación sólo tenía por fin preparar a los estudiantes para tareas específic

e) las facultades sólo ofrecían cursos muy especializados;

los estudiantes no tenían el derecho de cambiar de universidad o de una
especialización a otra;

no existían escuelas técnicas superiores para la capacitación de acnicos
especializados.

57 Este sistema está, ahora, en curso de transformación, según las recomendaciones
planteadas por una comisión integrada por profesores universitarios e investigadores de
Alemania Occidental.

58 El proceso contempla una reestructuración radical del sistema:

el sistema, en su totalidad, deberá conformarse al del Oeste;

los institutos de la Academia de Ciencias encargados de la investigación
desaparecerán como tales, aunque sigan actuando en el marco de otras
estructuras; sin embargo, los institutos de economía agraria desaparecerán
totalmente;

C) el número de universidades se reducirá;

las facultades que seguirán existiendo deberán aumentar el número de las
disciplinas enseñadas, de modo que se pueda ofrecer por lo menos tres
especializaciones (producción vegetal, producción animal, economía agraria);

el personal (de todos niveles y todas las categorías) deberá reducirse y re-
estructurarse.

59 En conclusión, el Dr. U. KOESTER analiza los factores que tienen que considerarse
y determinarán el nivel de calidad de una enseñanza superior:

a) el volumen del equipo docente: se considera que, para ofrecer suficientes
especializaciones, llevar a cabo actividades de investigación y acompañar el
trabajo personal de los estudiantes de postgrado, el número mínimo de
profesores de una universidad debe ser de unos cuarenta (cuando las disciplinas
básicas del primer año se reciben en otra facultad);
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b) una estimulación permanente: la atribución de cátedras permanentes debe ser
muy limitada; la universidad debe disponer en permanencia de un número
elevado de profesores jóvenes, con contratos de duración determinada. Así se
garantiza una renovación permanente y una selección eficaz;

c) sistemas de apreciación de resultados, mediante el uso de indicadores, tales
corno el número de publicaciones en un plazo determinado, de uno o dos años,
en materia de investigación, evaluación de los cursos por los estudiantes, etc...

57 En Alemania, los graduados en agricultura tienen que buscar un empleo por sí
mismo. Actualmente, menos de una tercera parte de ellos está empleada por el sector
publico, pero se están abriendo nuevos mercados. Una formación en economía, en
adición a la formación técnica especializada facilita la obtención de empleo.

C. 1120,cumeatulejukaja..

"Estrategias de desarrollo en las instituciones de educación superior agrícola" -
presentado por le Dr. 11.C. van der PLAS, Universidad Agricola de Wageningen, Paises
Bajos

58 El Dr van der PLAS hace mención a una conferencia sobre "La educación superior
en 1992: planes para el año 2000" que fue organizada por la Comisión de las
Comunidades Europeas, en Siena (Italia). Las recomendaciones de esta conferencia,
después de aprobadas por los paises miembros, definirán la política futura de la
Comunidad Europea (C E) en materia de educación. Básicamente, se trata de los puntos
siguientes:

facilitar la admisión de candidatos que poseen calificaciones "no
convencionales";

adoptar normas flexibles en materia de programación de cursos, enseñanza y
acreditación, tendiente a facilitar la movilidad de los estudiantes;

e) adoptar un sistema "por créditos", con el fin de favorecer dicha movilidad;

d) incorporar en la enseñanza resultados de experiencias extranjeras.

En los países de la C.E., los problemas confrontados por el sector agrícola y la
educación agricola son aquellos que describió anteriormente el Dr. KUBA, hablando de
la OCDE (vease 11. C) y la cuestión fundamental es la de saber "Cómo podrá la
educad& superior agricola desempeñar un rol fundamental en el desarrollo rural
tanto en Europa Occidental como en Europa Oriental ?"

59 En consecuencia, tomando en cuenta dichas recomendaciones, se puede considerar
que el desarrollo de la educación superior presentará las características siguientes:

competencia entre instituciones, debida a la movilidad de los estudiantes y el
"mercado libre" de la educación. Pero dicha competencia será verdaderamente
eficaz siempre que se desarrolle en un espíritu de cooperación; así como
acontece en materia de investigación científica;

profesionalización creciente del cuerpo docente universitario;
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cooperación cada vez más estrecha entre un número limitado de instituciones y
reducción de la competitividad de las demás ;

sin embargo, el progreso depende de la educación; esto era cierto en el pasado,
cuando el sector agrícola de Europa Occidental consiguió producir suficientes
alimentos como para satisfacer las necesidades de una población con alta tasa de
crecimiento demográfico; esto seguirá siendo cierto en el futuro, cuando la
investigación y la educación agrícola enfrentarán el reto de un mundo en vía de
transformación acelerada.

(I0 Durante el mismo año 1992 se celebró en Wageningen, Países Bajos, la primera
"Conferencia Europea sobre Educación Superior Agrícola", cuyas conclusiones fueron
las siguientes:

el uso "sostenido" de los recursos naturales, la preservación de los paisajes y la
biodiversidad van a ser parámetros esenciales del desarrollo agrícola y,
correlativamente, de la enseñanza agrícola;

la educación superior agrícola requiere una asociación perfecta de la
investigación y la enseñanza;

la educación agrícola debe orientarse, no sólo en función de los problemas del
medio ambiente, sino también de las opciones, exigencias y responsabilidades
de los estudiantes. S imultaneamente, el sistema educativo tiene que ser
orientado hacia el mercado;

la educación no debe limitarse a seguir o anticipar el mercado, pero sí fomentar
también su propio mercado;

la apertura de los mercados, incluso el de los diplomas, y la "globalización" de
la sociedad inducen las universidades a que se internacionalicen y, como se
sugirió anteriormente, que compitan y cooperen entre sí;

la Comunidad Europea no debe procurar harmonizar los programas de los
paises miembros. Sin embargo, unos parametros de evaluación del volumen de
los estudios, acceptados por todos, siguen siendo necesarios. Con ellos se
podrán comparar los programas, y, por consecuencia, facilitar la movilidad de
los estudiantes entre los mismos.

la formación contínua y el perfeccionamiento del cuerpo docente deben
acompañar una revalorización de la profesión de docente y la promoción del
estatuto de los profesores.

61 Los recursos financieros para las instituciones y la cooperación inter-universitaria
están, evidentemente, limitados a pesar de los esfuerzos de la C.E. En muchos países se
está observando el sesgo de una financiación global a una financiación por programas.
Simultaneamente, los presupuestos de las fundaciones de investigación se incrementaron
y la coordinación de la investigación a nivel supra-nacional va desarrollandose.

62 Las universidades están cada vez más involucradas en las redes de la cooperación
internacional: la diversidad es una condición de éxito en materia de cooperación; sin
embargo, desde el punto de vista institucional una concentración de los esfuerzos es
deseable.
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63 En la segunda parte de su ponencia, el Dr. van der PLAS presenta brevemente el
sistema de educación agrícola de su país, los Países Bajos:

64 El sistema de los Paises Bajos es dual, integrado por universidades y colegios de
educación técnica superior. Las universidades son más académicas, mientras que, en los
colegios, además de una sólida formación básica, se suministra una capacitación práctica.
Ambos sistemas son independientes. Los Países Bajos poseen siete colegios de educación
técnica superior agrícola, que ofrecen alrededor de doce programas electivos. La
Universidad Agricola de Wageningen (WAU) ofrece el abanico total de las ciencias
agronómicas en una facultad. La ciudad de Wageningen hospeda además el "Centro
Internacional de Agricultura" (IAC) que ofrece una gran diversidad de cursos, concluidos
por diplomas, a estudiantes extranjeros; los cursos se dictan en inglés.

65 El Dr. van der PLAS concluye su ponencia con las observaciones siguientes:

Ya no se puede negar que problemas graves existen en la agricultura occidental.
La investigación y la educación superior deben, en adelante, orientarse hacia
métodos sostenidos de producción, calidad de los productos y las causas de la
presión sobre el medio ambiente.

Sólo una Universidad autónoma, en la que los científicos procurarán cumplir
con sus responsabilidades para con la sociedad, mediante investigaciones
fundamentales, logrará capacitar a egresados que tengan posiciones cumbre en
la sociedad.

D. p_mmento de trabajo n° 4

"El papel de las organizaciones internacionales y agencias de donantes en apoyo a la
educación técnica y superior agr(cola" - presentado por el Dr. W. LINDLEY,
funcionario principal de educación agrícola, FAO, Roma

66 Desde su creación, las organizaciones internacionales ofrecieron su apoyo a la
educación y capacitación agrkola. Ahora se pueden identificar nuevas orientaciones,
tales como la procura de la excelencia y adecuación, la elaboración de nuevos programas,
la organización administrativa y técnica de las instituciones, los modos de gestión, la
creación de vínculos entre instituciones, las cuales todas necesitarán de la cooperación
internacional.

67 La FAO tiene la responsabilidad técnica del desarrollo agrícola, y es agencia
piloto para el desarrollo rural, dentro del sistema de la Organización de la Naciones
Unidas (ONU) Ya tiene una experiencia muy amplia, conseguida a partir de los
numerosos proyectos que está llevando a cabo en distintos países. Dicha experiencia
puede ser aprovechada en la búsqueda de soluciones a los desafíos planteados por la
evolución actual de Europa Central y Oriental. La FAO tiene una posición ideal para
actuar como catalizador.

68 Algunos ejemplos de actividades de la FAO pueden mencionarse, en una lista no-
exhaustiva:

a) definición de una política y apoyo a los programas: la FAO asiste a los
gobiernos en la definición de políticas nuevas, estrategias y programas, a través
de reuniones, encuentros, mesas redondas, consultas de expertos, conferencias
nacionales, comisiones de expertos, etc... La FAO promueve también ideas
nuevas tales como, por ejemplo, la creación de redes de centros regionales de
excelencia para la educación superior y la investigación.
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b) colección y difusión de informaciones útiles: la FAO desempeña un papel
fundamental en la comunicación y los intercambios de experiencias de un país o
una región a otros;

e) apoyo a la experimentación: la FAO puede suministrar su asistencia y apoyo a
la experimentación de nuevos programas, nuevos métodos de enserianza, la
organización de vínculos entre investigación, docencia y extensión;

d) asistencia a proyectos; la FAO no trabaja sólo con sus recursos propios
(Progama Regular) o "Fondos de Depósito" suministrados por gobiernos, sino
también como socio técnico en proyectos que disponen de una fuente exterior
de financiación (identificación, redacción arreglos financieros, implementación
y/0 evaluación de proyectos).

68 Se estima que otras organizaciones internacionales, la UNESCO, el Banco Mundial,
etc.., seguirán manteniendo sus esfuerzos, en sus respectivos campos de competencia y
políticas. La FAO solicitará estas organizaciones a que contribuyan al desarrollo de la
educación agrícola y las invitará a que unan sus medios a los de la FAO, y coordinen sus
esfuerzos con los de la misma. Las agencias donantes, sean públicas, fundaciones u
organizaciones voluntarias, seguirán actuando, igualmente, en sus campos específicos.
Pueden desempeñar un papel esencial en la auibución de becas de estudio o la creación
de centros de excelencia. En cienos casos, la FAO puede ser llamada a coordinar los
esfuerzos procedentes de varios orígenes.

69 La asistencia internacional, concluye el Dr. W. LINDLEY, tiende a reforzar las
instituciones en el desarrollo de programas de calidad, la consecución de recursos y la
gestión. Se considera, pues, que en el procurar la calidad de la docencia, la creación de
enlaces con instituciones de regiones o países vecinos puede ser sumamente provechoso.
Este tipo de asociación puede tener un objetivo triple: intercambio de docentes, de
estudiantes y cooperación en materia de investigación. Un programa de cooperación o
asistencia técnica debe ser garantizado por un periodo de por lo menos cinco afíos si se
quiere obtener un resultado significativo. La FAO proseguirá en esta dirección.
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A.
sle educación, agrícola en Europa .en (Ea! y Orienta

70 Las condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades de la educación
agrícola en Europa Central y Oriental son:

la educación debe estar estrechamente vinculada con las necesidades
económicas, sociales y culturales de cada país;

los programas y currículos de enseñanza tienen que ser compatibles, a fin de
facilitar la transferencia de "créditos" de una universidad a otra;

las universidades deben mantenerse en harmonia con el medio cultural
circundante;

el progreso técnico y el fomento de las calificaciones profesionales deben seguir
asociados con la preocupación de una agricultura sostenida y el desarrollo rural;

enseñanza, investigación y extensión deben constituir las bases inquebrantables
en que se edifica la educación superior agrícola.

71 No hay un modelo universal de institución de educación superior agrícola. Las
soluciones encontradas en un país determinado no pueden ser trasladadas a otro. Se
deben reunir antecedentes teóricos, organizacionales y operacionales deben ser reunidos,
si se quiere construir una institución válida dentro de un contexto local determinado. La
experiencia de los países europeos representados en esta Mesa Redonda demuestra que,
en materia de educación agrícola, la libertad de maniobra está generalmente reducida,
debido a numerosas limitantes.

72 Una economía de mercado requiere simultaneamente generalistas y especialistas.
La formación de generalistas por las universidades necesita un esfuerzo complejo y
nuevo, a fin de conciliar:

la calificación de los egresados y la oferta de empleos;

las estructuras universitarias;

la elaboración y ajuste de los programas;

la producción de libros, manuales y material pedagógico para la enseñanza
técnica;

el proceso educativo, principalmente la capacitación práctica de los estudiantes
y el entrenamiento por estudios de casos y resolución de problemas;

la investigación y evaluación permanentes en materia de programas educativos;

la conservación de vínculos efectivos entre los tres campos básicos que son
enseñanza, investigación y extensión/desarrollo.
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B. Recomendaciones relacionadas con los programas-universitarios

73 Las universidades deben desarrollar en los estudiantes ciertas aptitudes
(habilidades, conocimientos, actitudes) incluso la de pensar de modo creativo y actuar
con un mínimo de supervisión y con iniciativa, así como un espíritu empresarial. Se debe
realizar una evaluación permanente de los programas de ensefianza e investigación.

74 La creación de un sistema apropiado de extensión agrícola y/o de actividades de
campo constituirá un trabajo importante por las universidades agrícolas de Europa
Central y Oriental:

la capacitación de especialistas para la extensión agrícola debe pasar a ser parte
importante de los programas universitarios;

esta capacitación debe prepararlos tanto para la producción como para la
comercialización;

hará falta establecer vínculos estrechos entre los servicios públicos (ministerio
de agricultura) y los programas universitarios;

la capacitación antes y durante el servicio de extensionistas y el reforzamiento
de programas de extensión deberían ofrecer oportunidades de cooperación con
universidades de Europa Occidental y América del Norte.

75 La educación agrícola, técnica o superior, debe tener por objetivo la producción de
agricultores, científicos, responsables políticos y hombres de negocios que tengan
conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente.

76 Los estudios agrícolas deben ser estructurados según un sistema de niveles
múltiples, con la posibilidad de transferir créditos, así como una gran flexibilidad de la
educación superior.

77 Universidades agrícolas modernas deben procurar limitar el número de materias
obligatorias, en favor de materias totalmente o parcialmente a opción. Esto permitirá
construir un sistema de "módulos", suministrando "créditos" transferibles de una
universidad a otra.

78 Las metas y objetivos de formación deben subdividirse entre largo y corto plazo. La
consecución de dichos objetivos puede ser favorecida por la cooperación internacional en
materia de metodología y gestión de programas educativos, desarrollo de CUITiCtilos,
procura de la calidad, sistemas educativos, compatibilidad entre sistemas, involucración
de estudiantes en actividades de investigación, intercambios de docentes y estudiantes.
Tal colaboración internacional podría ser guiada y coordinada por estructuras
internacionales y bilaterales calificadas, que tomen en cuenta los intereses y problemas
específicos de los países.

80 Sólo aquellas universidades que tendrán la capacidad de enfrentar los desafíos
planteados por una formación orientada hacia los problemas del medio ambiente y el
mercado, tendrán la posibilidad de atraer y mantener a los estudiantes más valiosos.

C. apapel de los gobiernos

81 El papel de los gobiernos y otras autoridades en la promoción de innovaciones es
muy importante. En efecto, son ellos que pueden no sólo ejercer las presiones
indispensables, sino también proporcionar los fondos necesarios. Sin embargo hace falta
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salvaguardar la autonomía de las universidades y, dentro de las mismas, de las facultades
y departamentos particulares.

82 Las estrategias de modernización de los programas educativos que más tienen
oportunidades de éxito son aquellas que podrán:

adaptarse al espfritu del proceso educativo, las necesidades de los docentes
(capacitación de docentes y metodología educativa), las esperanzas de los
estudiantes y las condiciones de la vida y ei trabajo universitario;

fundarse sobre las iniciativas de las mismas universidades, los docentes y los
estudiantes y promover mecanismos internos de mejoramiento;

tener cuenta de los costos económicos y sociales de los cambios necesarios.

D.
A gric014 Superior

83 Los participantes en la Mesa Redonda autorizan a la Secretaría, bajo la dirección
del Prof. J. GORECKI, rector de la Universidad Agrícola de Varsovia, para explorar las
posibilidades más adecuadas a la constitución de una Asociación Europea de Educación
Agrícola Superior y la organización en 1993 de una conferencia general con este fin (ver
en el anexo 2 el texto del llamamiento).

E Adaacáu_sLtlaLcsadusiamuxtrsa'z
84 Las conclusiones y recomendaciones presentadas arriba se aprobaron por
unanimidad de los participantes durante la última sesión de trabajo, el viernes 12 de junio
de 1992.



ANEXO I.

CONSULTA DE EXPERTOS SOBRE LA EDUCACION
AGRICOLA SUPERIOR

FAO - ROMA diciembre de 1991

A. Temas principales de discusión preseutpdo$ por la FAO

Nuevos desarrollos nuevos más importantes en el mundo: ¿Cómo deberían
reaccionar las instituciones de educación superior?

¿Los objetivos del desarrollo tienen que ser distintos en los países menos
desarrollados y los paises industrializados ?

El desarrollo sostenido: ¿Cuál puede ser el papel de las instituciones de
educación superior ?

Paso de una orientación por producto al concepto de sistema de finca: ¿Cuáles
son las consecuencias para las instituciones de educación agrícola superior ?

Adecuación, calidad y rentabilidad del sistema de conocimientos agronómicos:
(,Cómo pueden las instituciones de educación agrícola superior contribuir más
eficazmente ?

Número insuficiente de profesionales mujeres, en muchos países: ¿Cómo puede
realizarse un cambio decisivo ?

B. Temas agregados por los participantes

¿Cómo puede mejorarse el proceso de enseñanza/aprendizaje y formar
estudiantes que aprendan el amplio espectro de los problemas con que se
enfrentan las poblaciones rurales, en los paises en desarrollo donde la economía
se fundamenta esencialmente en la agricultura?

¿Cómo desarrollar programas de investigación que se orienten hacia las
necesidades de las poblaciones rurales?

¿Cómo pueden reforzarse los programas de actividades de campo?

¿Cómo incrementar la cooperación y los intercambios de información entre las
instituciones de educación superior, los institutos de investigación y los
servicios de extensión?

¿Cómo puede mejorarse la gestión de las instituciones de educación superior,
con el fin de hacerlas más eficaces y operacionales?
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ANEXO 2

LLAMAMIENTO PARA UNA ASOC/ACION EUROPEA DE
EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR

Llamamiento a todas las instituciones de educación agrícola superior de Europa
y todas las organizaciones, sociedades, compañías y otras entidades al servicio
del desarrollo agrícola en Europa

Los representantes de dieciocho instituciones de educación agrícola superior en Europa,
reunidos en Varsovia en los locales de la Universidad Agrícola de dicha ciudad, con motivo
de la Mesa Redonda sobre estrategias para la educación superior en Europa Central y
Oriental, del 8 al 12 de junio de 1992, considerando que:

- cambios profundos, políticos, económicos y sociales se están produciendo en
Europa Central y Oriental;

desarrollos tecnológicos, económicos y sociales se pueden prever en la agricultura
europea y hacen aún más necesaria una cooperación más estrecha en materia de
enseñanza e investigación;

las instituciones de enseñanza agrícola superior podrían desempeñar en muchos
países un papel más importante en la resolución de problemas graves y
particularmente importantes desde el punto de vista de la Asociación, tales como la
protección del medio ambiente y del paisaje, una producción agrícola sostenible, el
desarrollo rural y los problemas de calidad durante la producción y proceso de los
productos alimentarios:

Estimaron necesaria la creación de una "Asociación Europea de Educación Agrícola
Superior" que tendrá por fin favorecer la cooperación internacional e inter-institucional.

Los representantes consideran, pues, que una cooperación real entre las instituciones
europeas de Educación Agrícola Superior reforzará la eficiencia de las mismas al servicio de
sus países respectivos así como del Continente.

Con este fin, se constituyó un grupo de trabajo. Está encargado de estudiar las
modalidades de creación de tal Asociación, contactar para eso las universidades e
instituciones europeas del Oeste, Centro y Este, y asegurarse del apoyo de las mismas.

El rector de la Universidad Agrícola de Varsovia fue designado presidente del Grupo
de Trabajo, y, de obtener los apoyos suficientes, proseguirá sus actividades con la
programación y convocación de la primera Conferencia General de la Asociación, la cual
podría tener lugar en Varsovia en 1993 o 1994.

Los participantes en la Mesa Redonda de Varsovia hacen en consecuencia un
llamamiento a todas las instituciones homólogas y otras organizaciones involucradas en el
desarrollo de la agricultura europea, y las invitan a aunar sus esfuerzos y colaborar con la
Asociación contemplada.



ANEXO 3

PROGRAMA DE LA MESA REDONDA

Lunes 8 junio

09.00 Acto de apertura
Discurso inaugural (J. GORECKI, UAV)
Discurso de apertura (W. LINDLEY, FAO Rome)

10.30 Presentación de los documentos de trabajo
14.00 Discusión por un grupo de ponentes

Martes 9 junio

09.00 Presentación de estudios de caso (informes por pais):
Ucrania, Rusia, Polonia, Checo-slovaquia, Hungría
Preguntas y debate

15.00 Presentación de estudios de caso (informes por país):
Letonia, Lituania.
Preguntas y debate

Miércoles 10 junio

09.00 Presentación de estudios de caso (informes por país):
Bulgaria, Eslovenia, Albania, Rumania, Moldavia

11.00 Ceremonia de graduación a doctorado (U.A.V.)
14.00 Presentación de documentos de información

por el país anfitrión (Polonia)
Debate

Jueves 11 junio

09.00 Los desafíos a la educación agrícola en los países
miembros de la OCDE (F. KUBA)
Debate

11 30 El papel de las organizaciones internacionales y
agencias donantes en el apoyo a la educación
agrícola (W. LINDLEY, FAO)
Debate

14.30 Presentación y discusión de las conclusiones y
recomendaciones de la Mesa Redonda

Viernes 12 junio

09.00 Adopción de las conclusiones y seguimiento de la
Mesa Redonda

11.00 Acto de clausura
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ANEXO 5

RESUMENES DE LOS ESTUDIOS DE CASO (INFORMES POR PAIS)
PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES

ALBANIA

B. GJONGECAJ: La educación agrícola superior en Albania, durante el periodo de
transición económica

Después de realizar su revolución política hacia la democracia, Albania inicia su
revolución económica con la privatización de la tierra y la liberación de los precios. La
educación agrícola tiene que adaptarse a estas revoluciones. Lo más urgente será substituir
los economistas actuales por nuevos profesionales con experiencia en la economía de
mercado. Las facultades de la universidad Agrícola de Tirana capacitan a dos tipos de
egresados: generalistas y especialistas.

Durante el período de transición se elaboró una estrategia para controlar el cambio:

- procura de asociaciones con universidades de países del Oeste a fin de conseguir
programas concretos y documentos de docencia, mejorar los laboratorios y equiparar
los diplomas;

- iniciación, en el seno de la Universidad, de un proyecto de perfeccionamiento del
personal.

BULGARIA

M. POPO VA: La educación superior en Bulgaria en el periodo de transición económica

Como los demás países de Europa Central y Oriental, Bulgaria está experimentando
cambios socioeconómicos rápidos y profundos, que involucran evidentemente la economía y
la educación agrícola. El mismo sistema de la educación agrícola y sus objetivos han sido
reconsiderados.

El sistema heredado del socialismo es anticuado, estático y rígido, con modalidades y
estructuras inflexibles: ya no satisface las necesidades actuales. Bulgaria necesita un sistema
abierto y flexible capaz de adaptarse a los cambios, lo que significa una universidad en
capacidad de asociar enseñanza, investigación y extensión. El período de transición va desde
1991 a 1996. Durante este periodo, se actualizarán los programas actuales, se estudiará el
mercado del empleo y se introducirán nuevas especialidades (economía comercial agrícola,
ecología, ingeniería agrícola, biotecnologías).

El nuevo sistema se estructurará según tres niveles: Licenciatura (4 - 4,5 años),
Maestría (4,5 - 5,5 años) y Doctorado (7,5 - 8 años). Cada nivel se acabará con un diploma
propio, con su programa específico. Bulgaria considera que modelos extranjeros, importados
sin ser adaptados, no satisfarían sus necesidades propias. Es la razón por la cual prefiere
enmendar, lo mejor que se puede, el sistema actual y utilizarlo durante este, periodo de
transición que permitirá diseñar las bases de nuevos currículos y programas.



CHECOSLOVAQUIA (actualmente Repúblicas checa y eslovaca)

PECEN: La educación agrícola superior en Checoslovaquia en un periodo de transición
económica

En Checoslovaquia, durante el periodo 1948-1955, la agricultura fue colectivizada.
Sólo el 3% de la tierra quedó en manos privadas. En consecuencia, la educación agrícola
capacitaba para trabajar en grandes haciendas mecanizadas. Ahora la agricultura está
privatizada y la producción es el fruto de granjas individuales, cooperativas de finquems u
otras formas asociativas espontáneas.

Sólo una parte limitada de los diplomados seguirá trabajando en la producción agrícola
propiamente dicha. Los demás encontrarán empleos en los servicios, la investigación y los
negocios agrícolas. Todo esto tiene, por supuesto, incidencias en la educación agrícola
superior e influye en la estructura de los programas, la duración y diversificación de los
estudios, la aptitud de las universidades para adaptarse a una situación cambiante, el número
de estudiantes y el desarrollo de la formación continua. Durante el periodo de transición se
organizarán cursos especiales para los estudiantes, los egresados y todas personas
interesadas. Se los integrará además en el currículo regular de estudio de los estudiantes.
Simultaneamente se está intentando organizar una enseñanza de nivel superior para
agricultores. Pero no está todavía bien definida su orientación y, además, los mismos
agricultores no encuentran los equipos e insumos adecuados a la agricultura familiar. La
situación es algo más favorable para las grandes haciendas, en que los medios y condiciones
cambian de modo más progresivo y donde resulta en consecuencia más fácil estudiar las
modalidades de introducción de nuevas condiciones económicas.

HUNGRIA

KOCSIS: Los principios básicos del desarrollo del sistema de educación agrícola en
Hungria hacia el año 2000

El gobierno húngaro promulgó recientemente una nueva política agrícola según la cual
las grandes cooperativas y haciendas estatales se convertirán en un sistema de producción
privatizado, orientado hacia el mercado. La prioridad se otorgará a productos con alto valor
agregado, destinados a la exportación. La educación superior tiene que adaptarse a esta
política. El programa de desarrollo de dicha educación superior contempla:

- el incremento del número de estudiantes;
- el aumento de la flexibilidad interna y del número de niveles de salida;
- el incremento de la movilidad de los estudiantes dentro y fuera del país;
- el mejoramiento de la calidad general y la eficacia económica del sistema, lo que

supone la integración de la educación superior y la investigación.

El sistema anterior, todavía en uso, tenía por características un programa universitario
rígido de cinco años y un programa técnico superior (colegio) de tres o cuatro años. La
distribución geográfica de las instituciones es correcta, pero el sistema es muy centralizado y
especializado.

Los nuevos planes de enseñanza y requerimientos para la obtención de los diplomas
están elaborados en base al sistema de equivalencia de créditos de la CEE. Las facultades de
tipo universitario se estructurarán según un ciclo inicial de cuatro arios (undergraduate), un
segundo ciclo de dos o tres años llevando al Maestría un tercer ciclo de por lo menos tres
años de docencia y actividades de investigación en preparación al P hfl. Paralelamente las
facultades "colegiales" organizarán una educación técnica superior, de orientación práctica y
una duración de tres años a lo mínimo.
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Este nuevo sistema autoriza las universidades y facultades a elaborar nuevos programas
o organizar programas comunes (por ejemplo para la enseñanza de las ciencias básicas). A
los estudiantes se les está ofreciendo un número elevado de opciones (alrededor del 40% de
las materias es opcional); sin embargo se debe mantener un equilibrio razonable entre
ciencias básicas y disciplinas profesionales o especializaciones: hay cursos obligatorios y una
lista establecida de opciones, en relación con el nivel y la especialización elegida. Las
universidades y colegios ofrecen igualmente una educación a distancia a los distintos niveles.

LETONIA

P. BUSHMANIS La educación agrtcola superior y la transición económica en Letonia

Las estructuras sociales y económicas de Letonia deben transformarse y adaptarse a las
necesidades de la economía de mercado. Las transformaciones acontecidas en el mareo de la
economia agricola tienen que ser acompañadas por reformas en la educación superior.
Mientras que anteriormente, bajo el regimen soviético, las explotaciones agrícolas empteaban
graduados altamente especializados, la universidad debe, en adelante, capacitar a estudiantes
aptos para manejar el ciclo completo de producción, que pueden volverse empresarios,
consultores y consejeros, funcionarios, planeadores, investigadores o docentes. Hace falta
también reciclar a los técnicos ya en servicio.

La reforma de la educación superior fue organizada por una ley, en junio de 1991. El
nuevo sistema ofrece a los estudiantes una formación académica y/0 profesional de primer
(Bachelor y/o calificación profesional), segundo (Master y/o diploma de calificación
profesional) y tercer ciclo (Doctor y Dr habil). El programa de enseñanza de tiempo
completo recibe más de 3000 estudiantes. También existe un sistema de enseñanza de tiempo
parcial, ofrecido principalmente a la juventud rural. Los agricultores están capacitados en las
escuelas técnicas y vocacionales.

Se prevee dejar a los programas mayor flexibilidad mediante la organización de un
sistema por opciones, que permitirá a los estudiantes construir su propio itinerario
pedagógico. A fin de fomentar el espíritu empresarial, el estudio de la gestión asi como el
aprendizaje de uno o dos idiomas extranjeros son obligatorios. Simultáneamente, la
Universidad Letona de Agricultura participará en las siguientes actividades:

reciclaje de los especialistas capacitados bajo el sistema anterior ;
servicio de consejos agrícolas (capacitación de consejeros);
asociación de la educación superior y la investigación;
desarrollo de la cooperación con universidades extranjeras a fin de aprovechar la
experiencia de instituciones de Europa occidental y América del Norte (sin por lo
tanto transferir sus métodos).

Ya se recibieron ofertas de cooperación por parte de los Paises Nórdicos y la
Comunidad Europea (programa TEMPUS).



LITUANIA

V. RAMANAUSKAS : La agricultura lituana : ciencias., estudios, especialistas

Aunque la agricultura emplea el 17% de la población activa, Lituania está
experimentando una falta de mano de obra, especialistas y estructuras de extensión. En
consecuencia, la capacitación y reciclaje del personal deben ser prioritarios, con el objetivo
de mejorar la productividad del trabajo y revitalizar el espacio rural (viviendas e industrias de
transformación).

El sistema educativo está en fase de transición que, en el presente, sólo involucra el
nivel primario. Las instituciones de educación secundaria acabarán su reforma dentro de un
plazo de cinco o diez años. Durante el periodo de transición la capacitación de graduados
polivalentes será de suma importancia: así se compensarán las carencias de la educación
secundaria, pero se necesitará una revisión global de los programas de enseñanza. Ya se
puede decir que, en Lituania, el sistema de educación ciasica funciona normalmente, del
jardin de infancia al liceo, mientras la enseñanza técnica (escuelas vocacionales, colegios
técnicos y altas escuelas), responsable de la calificación, así cómo el sistema de capacitación
de los adultos superiores están todavía en fase de reformas.

Los temas más importantes que debe abarcar /a reforma de la educación superior son;

nuevas técnicas y tecnologías, resolución del problema de la información,
nuevo contenido de los programas (de la mono a la policultura),
pasaje a egresados libres, innovadores y creativos: nuevos modelos y métodos de
estudio (individualización de la carrera mediante un sistema de opciones, uso de la
computadora, pedagogía participativa, etc...)
introducción de conceptos de profesionalización y especialización,
reforma de las instituciones de educación superior en función de la situación
geopolítica, cultural, social y económica del país,
resolución de los problemas merced a cursos de reciclage y extensión que ofrecerán
esencialmente nuevas especializaciones a titulo experimental.

MOLDAVIA

V.G. UNGAREAN: Estrategias para el desarrollo de la educación agrícola superior en
Moldavia

Así como en los demás antigdos paises socialistas, la reforma agraria, en Moldavia,
teniendo la privatizacion cómo eje principal, creó una demanda para nuevos especialistas, la
cual, a su vez, hizo necesaria la reorganización de los programas de la Universidad Agricola
(creada en 1991 sobre la base del anterior instituto Agrícola de Kichinov).

A partir del año académico 1992/1993 los estudios se organizarán conforme a un nuevo
sistema estructurado en dos grados: un primer ciclo de 45 o 5 años suministra una formación
general en la especialidad escogida; el secundo ciclo de uno o dos arios es una preparación a
la Maestría. Los programas se organizaron de modo tal que se ofrece un amplio esquema de
formación y una suficiente diversidad de cursos especializados. Los estudiantes tienen la
posibilidad de escoger entre los cursos especializados y, aún, tomar unos cursos en otras
facultades. Existe, además, un programa de educación a distancia, cuyo volumen representa
más o menos la tercera parte del programa docente regular.

Los principios generales de la reorganización del sistema de organización de la
educación agrícola superior son los siguientes:

10
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otorgar a las universidades una autonomía real en materia de enseñanza,
investigación y apoyo a la producción;
incrementar la independencia de las facultades;
organizar, dentro de las instituciones de educación agrícola superior, un sistema de
control de nivel y calidad de la enseñanza y la investigación;
otorgar franquicias de impuestos a las instituciones y los insumos necesarios para
sus producciones experimentales;
otorgar a los estudiantes prestamos sin interés;
desarrollar un programa de protección social durante el periodo de transición hacia
la economía de mercado.

POLONIA

E. GAJDA: Cambios en las estructuras y organización de la educación agrícola en Polonia

Los cambios en el sistema social y político, y la transformación de una economía
planificada y centralizada en una economía liberal fundada sobre la libre empresa,
evidenciaron la necesidad de reformar el sistema educativo polaco.E1 sistema anterior,
heredado del pasado, era, con pocos matices, aquel que servía en todas la anteriores
"democracias populares" y la antigua URSS. Era monolftico, rfgido y unificado, integrado
por un solo ciclo, raramente dos. Se espera que los cambios hagan más flexibles las
estructuras actuales. Sin embargo, estos cambios son todavía cautelosos, tanto en su
extensión cómo sus metas y ritmo, debido a la limitación en los recursos y la falta de una
política agrícola bien definida y estable. A la fecha, sólo dos colegios emprendieron
transformaciones para pasar a un sistema integrado por dos niveles (formación de ingenieros
en cinco años, seguida por dos años de preparación a la Maestn'a) o una formación t6cn1ca
superior en tres años. El cambio se hace posible merced a una presión de la base, a pesar de
la falta manifiesta de entusiasmo por parte de la mayoría de los profesores de universidad. El
rumbo se orienta hacia un modelo diversificado y de varios niveles que ofrece a los
estudiantes, despuds de dos años de formación básica, una especialización precoz y
progresiva. Los estudiantes tienen así que determinar su especialización en dos etapas de la
carrera: una primera vez al iniciar su tercer año de estudio, una segunda vez para su tesis de
Maestría. Simultáneamente, se está contemplando la introducción de nuevos programas y
fórmulas de organización.

RUMANIA

N. OANEA: La educación agrícola superior en Rumania: condiciones actuales y
perspectivas

La educación agrícola superior tiene en Rumania una trayectoria considerable, ya que
en 1993 se cumplen 140 años de la creación del Instituto Nacional de Agricultura. Como en
otros países, la organización, las estructuras y el contenido de la educación agrícola superior
experimentaron, en Rumania, cambios importantes, en el curso de los años, en reacción a las
necesidades de una sociedad en proceso de transformación. La estructura de la educación
superior agrícola, los programas y la organización de las instituciones eran coherentes con un
sistema centralizado de producción agrícola caracterizado por grandes unidades de cultura
mecanizadas y complejos de cría altamente especializados. Hasta hace poco, la educación
tenía por fin el de producir especialistas capaces para dirigir la producción en dichas grandes
haciendas generalmente muy especializadas.
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Como resultado de la Ley Agraria, que organizó la redistribución de las tierras a los
campesinos y el desmantelamiento de las cooperativas establecidas en forma totalitaria, se
constituyeron fincas familiares privadas de regular superficie que, en su conjunto, ya ocupan
el 80% de las tierras agrícolas del país. El desarrollo de este tipo de explotaciones agrícolas
hace que se necesita cada vez más de generalistas, con capacidad de asesorar en la solución
de problemas propios de la finca familiar. Simultáneamente, hace falta capacitar, en número
mis limitado, a especialistas aptas para cuidar en profundidad de tal o tal problema
especifico. Estas condiciones presentes y futuras requieren una nueva estructura educativa
que garantice a los programas flexibilidad en su implementación y adaptación a las
necesidades concretas de la agricultura.

Los generalistas, necesitados por los distintos tipos de agricultura, se pueden capacitar
en cuatro arios, mientras que los especialistas recibirán formaciones opcionales durante el
quinto afio y seguirán estudios de postgrado.

El rango de las materias impartidas a los agrónomos debe abarcar temas relacionados
con la industria alimentaria, los servicios, la comercialización, la protección del medio
ambiente, las biotecnologfas, etc...

RUSIA

V. G. LOSHAKOV: El ajuste de la educación agrícola superior a las necesidades de la
economía de mercado ; reorganización de la educación agrícola superior

Las condiciones de la transición hacia el nuevo orden social y económico, que tiene
lugar actualmente en Rusia, hacen necesarias, no sólo una mejora de la educación agrícola
superior, sino, más bien, una total reorganización de la misma y su adaptación a las
condiciones de la economía liberal de mercado.

Las instituciones de educación agrícola superior deben, por supuesto, apoyar la política
agrícola del gobierno, pero tienen autonomía en lo que se refiere a los métodos y medios para
cumplir con esta tarea: tienen que ubicarse, en debido lugar, dentro del conjunto "estudiantes
- institución docente - empleadores (-----producción)". Ya que los estudiantes disponen, en
adelante, de cierto grado de independencia, el rol del docente como tutor y asesor de los
estudiantes se está volviendo más importante. El tiempo necesario para dichas actividades
puede ganarse gracias a la desaparición en los programas de las enseñanzas ideológicas.

A pesar de todo, el proceso de reorganización de la educación superior encuentra
obstáculos que lo vuelven largo y dificil, se trata de:

el colapso económico, la recesión de la producción y el hecho de que sólo se
recorrió la mitad del camino hacia la economía de mercado;
la falta de recursos financieros necesarios para las reformas;
lo complejo del proceso dentro de estas condiciones;
el conservatismo y apego a las fórmulas y métodos de capacitación del sistema
anterior;
el hecho de que los mismos docentes no fueron preparados para trabajar en las
condiciones de la economía liberal;
la falta de contactos verdaderos entre especialistas rusos y de Europa Occidental.

La estabilización económica y el paso a la economía de mercado deberían conducir a la
solución de estos problemas.
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Ya algunos elementos del nuevo sistema están establecidos, tales como:

la revisión y el reforzamiento de la enseñanza de la economía: nuevas facultades o
cátedras se crearon en las instituciones líderes;
el peso especial otorgado a la formación y reciclaje de los docentes y capacitadores
para instituciones y escuelas de todos los niveles: esta acción está coordinada por
las instituciones de educación agrícola superior de Moscii;
la eliminación del "analfabetismo ecológico" de los técnicos y especialistas del
complejo agro industrial La capacitación en ecología se realizará según un
"principio de continuidad", aprovechando cada oportunidad ofrecida por las demás
materias del programa.

ESLOVENIA

K. VALDEL: Educación agrícola superior en Eslovenia en el tiempo de transición
económica

La educación agrícola superior está ofrecida, en Eslovenia, por dos instituciones: los
departamentos de agronomía y zootecnia de la Facultad de Biotecnologia de Liubiana y el
Colegio de Agricultura de Maribor. Mientras que la Facultad de Biotecnologia sigue un
modelo conforme a las normas académicas de enseñanza, en relación estrecha con la
investigación, el Colegio de Agricultura capacita a técnicos y profesionales de alto nivel en
agricultura.

En la Universidad las formaciones de pre-grado se organizaron de modo tal que
enfrenten los tres desafíos fundamentales actuales: biotecnologías, protección del medio
ambiente, economía liberal, tanto en materia de agricultura como de zootecnia.

Los estudios de postgrado integran diversos tipos de cursos: un programa de tiempo
completo para la Maestría, especializaciones, cursos de formación continua (los cuales
permiten, además, organizar debates entre profesionales y recibir una retro-alimentación por
parte de los egresados). El colegio de Agricultura de Maribor ofrece una formación
profesional aplicada y practica de alto nivel en materia de técnicos agrícolas y mecanización
agrícola.

Hay dos niveles distintos de capacitación: uno de dos años, el otro de cuatro años.
Actualmente, los programas de postgrado y la formación continua para adultos constituyen
los eslabones más débiles del sistema.

En conclusión, ahora que las estructuras institucionales ya se establecieron, la calidad
de las formaciones pasa a ser el problema principal, tanto en la Universidad como el Colegio,
con el fin de ofrecer a los estudiantes más espacio, para unas formaciones más
personalizadas. Dicha modernización de la educación agrícola superior requiere relaciones
internacionales bien establecidas ; al gobierno le toca suministrar el apoyo necesario, pero es
papel propio de las Universidades definir los temas y materias de esta cooperación.

UCRANIA

R.F. REZNICHENKO: La enseñanza y capacitación agrícolas superiores en Ucrania ;
situación actual, problemas y perspectivas.

El sistema ucraniano de educación agrícola superior está conformado por una amplia
red de instituciones públicas, distribuidas segun cuatro niveles: universidades, academias,
institutos y colegios. El país dispone de veinte instituciones (una academia, dos
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universidades y diecisiete institutos) que, en su conjunto, capacitan varios milLares de
estudiantes.

De ahora en adelante, el reclutamiento de los egresados por el Estado está substituido
por un sistema libre de contratos de trabajo ; en consecuencia la necesidad de especialistas
altamente perfilados 'se reduce y la necesidad de generalistas para los servicios se va
ampliando (además, hay que precisar que el 20% de los egresados busca empleos fuera del
sector agrícola).

La Academia Ucraniana de Agricultura, que es la institución docente más alta del
Estado (y puede ser equiparada a una universidad) emprendió una revisión de sus programas
con el fin de adaptarlos a las normas y niveles internacionales. Actualmente, el 60% o 70%
del programa todavía tiene que ser revisado.

Se están estableciendo vínculos con instituciones de Europa del Oeste, mientras se van
distendiendo las relaciones con las instituciones de Europa Oriental. Dichos vínculos tienen
por finalidad establecer una aprobación recíproca de los diplomas, y, en una etapa ulterior,
organizar intercambios de técnicos, documentos, docentes y estudiantes. Pero, en su estado
actual, Ucrania no tiene la capacidad de recibir a profesores visitantes y requiere una asesoría
internacional (via la FAO) para organizar proyectos de asociación con instituciones
extranjeras.

La delegación ucraniana sugiere que se reunan anualmente nuevas mesas redondas
similares a ésta, que se constituya una Asociación Europea de Instituciones de Educación
Agrícola Superior y que se organice un taller para investigadores jóvenes.



ANEXO 6

LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE INFORMACION
SUMINISTRADOS POR POLONIA

- La enseñanza de la ecología en las instituciones de educación agrícola superior
E. Malewska y Z. Hull
Academia de agricultura y tecnología de Olsztyn

- Los cambios contemplados en el programa de enseñanza de la facultad de
ciencias zootécnicas
J. Szarek, P. Brzuski, A. Mazur
instituto de cría y ganadería acude agrícola de Cracovia)

- El nuevo programa modular para Licenciatura (BSc) y Maestría (MSc) de la
Facultad de Nutrición humana y Economía domestica de la Universidad de
Agricultura de Varsovia
S. Zalewski, UAV

- Las orientaciones de la reforma del sistema de enseñanza de la Universidad de
Agricultura y Tecnología de Olsztyn
W. Budzynski y T. Pietraszek
UAT Olsztyn

- Nuevas orientaciones para la elaboración de un programa de enseñanza agrícola
superior

Woloszy, UAV

- Tendencias del desarrollo del sistema de educación agrícola superior a distancia
en Polonia

fvfolik, Departamento de pedagogía, UAV

-La capacitación practica en los colegios agrícolas situación actual y tendencias
B. Gabryjelska
Centro intercolegial de metodología de la academia de agricultura

- Algunos aspectos de la elaboración del perfil profesional de un egresado de los
colegios agrícolas
T. Ziejewski, Colegio agrícola de Szczecin




