
BOLONIA Y LA MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM 
(1988-2008) 

 
El 18 de septiembre de 1988, durante la ceremonia de Jubileo de la 
Universidad de Bolonia (1088-1988), se firmó la Magna Charta de la 
Universidad Europea. Dicho documento fue consensuado inicialmente por el 
Presidente de la Conferencia de Rectores Europeos, y los rectores de las 
universidades de Bolonia, París I, Lovaina, Utrecht y Barcelona. Igualmente, el 
documento fue avalado por el Presidente de la Subcomisión para la 
Universidad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 
En el preámbulo del documento se precisa: “Los Rectores de las Universidades 
europeas abajo firmantes, reunidos con ocasión del IX centenario de la más 
antigua de ellas, cuatro años antes de la supresión definitiva de las fronteras 
intercomunitarias y ante la perspectiva de una colaboración más amplia entre 
todos los pueblos europeos, estiman que los pueblos y los Estados han de 
ser conscientes  del papel que las universidades deberían tener en el 
futuro en una sociedad que se transforma y se internacionaliza…” y 
consideran además que: 

1) el porvenir de la humanidad depende en gran medida del desarrollo 
cultural, científico y técnico, que se forja en los centros de cultura, de 
conocimiento y de investigación en que se han convertido las “auténticas 
universidades”. 

2) La tarea de difusión de los conocimientos que la universidad ha de 
asumir respecto a las nuevas generaciones, implica, hoy, que se dirija 
también al conjunto de la sociedad cuyo porvenir cultural, social y 
económico exige especialmente un considerable esfuerzo de “formación 
permanente”. 

3) La universidad debe asegurar a las futuras generaciones la educación y 
la formación necesaria que contribuyan al respeto de los grandes 
equilibrios del entorno natural y de la vida. 

 
 

A continuación se proclaman los principios fundamentales y los medios 
eficaces con el fin de comprometer a hacer todo lo posible para que los 
Estados, y los organismos supranacionales implicados se “inspiren 
progresivamente en las disposiciones de esta Carta, expresión unánime de la 
voluntad autónoma de las universidades”. 
 
Principios Fundamentales 

1. La Universidad,…, es una institución autónoma que, de manera crítica, 
produce y transmite la cultura por medio de la investigación y de la 
enseñanza. Abrirse a las necesidades del mundo contemporáneo exige 
disponer, para su esfuerzo docente e investigador, de una 
independencia moral y científica frente cualquier poder político, 
económico e ideológico. 

2. En las universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad 
investigadora, a fin de que la enseñanza sea igualmente capaz de seguir 
la evolución tanto de las necesidades y de las exigencias de la sociedad 
como de los conocimientos científicos. 



3. Siendo la libertad de investigación, de enseñanza y de formación el 
principio básico de la vida de las universidades, tanto los poderes 
públicos como las universidades, …, deben garantizar y promover el 
respeto a esta exigencia fundamental. 
Con el rechazo de la intolerancia y mediante el diálogo permanente, la 
universidad es un lugar de encuentro privilegiado entre profesores…y 
estudiantes… 

4. La universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo 
pero con la constante preocupación de alcanzar el saber universal, 
ignora toda frontera geográfica o política para asumir su misión y afirma 
la imperiosa necesidad del conocimiento recíproco y de la interacción de 
las culturas. 

 
Por estos motivos las universidades alientan la movilidad de los profesores 
y de los estudiantes, y estiman que una política general de equivalencia en 
materia de estatutos, de títulos, de exámenes (aún manteniendo diplomas 
nacionales) y de concesión de becas, constituye el instrumento esencial para 
garantizar el ejercicio de su misión contemporánea. 
 
Además, el 7 de abril de 2000, y con el fin de mantener el espíritu universitario 
de la Magna Charta se firmó el acuerdo para la creación del Observatorio de 
la Magna Charta Universitatum como fundación sin ánimo de lucro basada en 
la legislación italiana y cuya sede es la Universidad de Bolonia. Entre sus 
finalidades se indica: “…la protección de los valores fundamentales de la 
universidad y los derechos establecidos en los principio fundamentales…” 
 
ELEMENTOS RELACIONADOS 
 

1. La creación del programa ERASMUS, European Region Action Scheme 
for the Mobility of University Students, (Plan de Acción de la Comunidad 
Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios) en 1987 influye 
en la concepción de movilidad de estudiantes europeos expresado en la 
Magna Charta. 

2. Diez años más tarde, en la Declaración de la Sorbona, el 25 de mayo de 
1998, día en que se celebraba el centenario de la Fundación de la 
Universidad de París, cuatro ministros representantes de Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido expresan su convicción acerca de la 
construcción de un área europea abierta a la educación superior 
indicando: “…debemos a nuestros estudiantes y a la sociedad en su 
conjunto un sistema de educación superior que les ofrezca las mejores 
oportunidades para buscar y encontrar su propio ámbito de excelencia”. 
Se avanza la existencia de una estructura en ciclos “universitario y de 
posgrado” que servirá de piedra angular a la hora de establecer las 
comparaciones y equivalencias a escala internacional. Gran parte de la 
originalidad y flexibilidad de este sistema se conseguirá mediante el 
sistema de créditos, como el sistema ECTS (Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos) y una organización en semestres. 
La construcción de este gran proyecto se diseña de modo abierto y 
coordinado por las conferencias de rectores europeos, presidentes 



universitarios, grupos de expertos y académicos de todos los países 
implicados. 

3. Un año más tarde, el 19 de junio de 1999, se reunieron en Bolonia los 
Ministros Europeos de Educación, estableciendo, con su declaración 
conjunta, el punto de partida de un gran proyecto europeo que afectará 
durante toda la década a los sistemas nacionales de educación superior 
universitaria. Por esta razón la Declaración de Bolonia será la base de 
un largo proceso: el Proceso de Bolonia.   

4. Texto de la Declaración de Bolonia  
 

http://bolonia.fecyt.es/02_Que/Declaracion_Bolonia.pdf

