
35Profesiones |Enero-febrero 2009

DEBATE

Bolonia, una oportunidad inevitable

Elisa G. McCausland

EL PROCESO DE BOLONIA, durante estos úl-
timos meses, ha ocupado páginas y pá-
ginas de la prensa generalista, desatando
un debate que la Universidad Politécni-
ca de Madrid ha querido devolver al
ámbito académico por medio de una
mesa redonda titulada «Estados Unidos
y Europa: La Universidad a debate».
Este evento, enmarcado dentro del pro-
grama de actividades de la Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Univer-
sitaria que se imparte en esta universi-
dad, articuló el diálogo en torno a tres
apartados —procesos de enseñanza, re-
laciones internacionales y necesidades
sociales—, tomando como modelo para
la comparación el estadounidense, el
ejemplo a seguir, supuestamente, por la
Educación Superior europea. 

EE. UU. vs. Europa
Claude Maury, director del Comité d’é-
tudes sur les formations d’ingeniéurs en
Francia, fue el primero en dar en la dia-
na de la situación, explicando cómo el
modelo universitario estadounidense «es
un modelo con un valor simbólico muy
importante, pero que conlleva una
transposición problemática». De esta
misma opinión, aunque fuera del con-
texto de la nombrada mesa, es Eloy Fer-
nández Porta, profesor de Humanida-
des en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Desde su prisma, en la uni-
versidad anglosajona los estudiantes
«suelen ser más espontáneos a la hora de

intervenir, de usar las horas de oficina y,
en fin, de dialogar con los docentes; aquí
sigue existiendo una barrera simbólica
que cuesta mucho romper». Destaca
como principal diferencia que, además
de ser privada, en la universidad esta-
dounidense los alumnos son «profesio-
nales del estudio que han tenido que en-
deudarse para pagar su carrera y, a la
vez que estudian, están implicados en
una larga serie de actividades extra-aca-
démicas», modelo a imitar por escuelas
de negocio y centros de posgrado. «Allí
el campus es un sistema de producción
adulto, no un patio. De todo ello lo úni-
co que vale la pena importar es el siste-
ma de becas, sobre todo las destinadas a
estudiantes de primer ciclo», sentencia
Fernández Porta. 

Uno de los puntos más sensibles de la
convergencia reside, precisamente, en
que el precio de la enseñanza se convier-
ta en una barrera, riesgo que queda re-
cogido en el Manifiesto por un Universi-
dad Pública al Servicio de Toda la
Sociedad. Wenceslao Castañares, profe-
sor de Ciencias de la Información en la
Universidad Complutense de Madrid,
admite que esta acusación tiene parte de
razón porque este proceso exige inversio-
nes mayores. No onstante el problema
reside, según él, en «quién debe pagar
esas inversiones», lo que ya implica al
Gobierno y a la opinión pública.

Realidades utópicas
El sistema estadounidense de Educación
Superior le parece a los europeos un

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha pasado de promesa mediática a reali-
dad inminente. Desde que se firmara la Declaración de Bolonia el 19 de junio de 1999, este
pacto ha supuesto un constante recordatorio de lo que la Educación Superior europea as-
pira a ser. Sus principales objetivos se resumen en facilitar la movilidad, tanto estudiantil
como profesional; estructurar en tres niveles —grado, máster y doctorado— los estudios
universitarios y adoptar herramientas que ayuden a calcular el esfuerzo real invertido por
el estudiante para superar las distintas materias. Estos principios de convergencia han sido
asumidos, hasta el momento, por 46 países europeos dispuestos a acercar sus respectivos sis-
temas de Educación Superior para antes del 2010; algo parecido a lo que ya ocurriera hace
diez años con el euro, como algunos analistas se han apresurado a matizar. 

En la mesa redonda «EEUU y Europa: la universidad a debate» intervinieron Robert R. Gosende, de la State University of New York (EEUU); Alberto F. Cabrera, profesor de la
University of Maryland (EEUU); Carol Colbeck, profesora y decana del Graduate College of Education de la University of Massachusetts (EEUU); Santiago Íñiguez, rector de la IE
Universidad; Claude Maury, director del Comité d’études sur les formations d’ingeniéurs (Francia); y Ramon Wyss, profesor del Royal Institute of Technology (Suecia).
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modelo satisfactorio por varias razones.
Según Claude Maury, no solo son uni-
versidades muy bien situadas en los
ránquines internacionales, lo que se tra-
duce en un elevado prestigio interna-
cional, sino que, a su vez, la educación
universitaria estadounidense consigue
ser una educación de masas pero mante-
niendo un nivel de excelencia; «esto se
debe a que la mayor parte de las perso-
nas con talento han decidido formar par-
te del sistema educativo estadouniden-
se», subrayó. «Pero también debemos
admitir que los europeos no conocen su-
ficientemente este sistema», de ahí los
problemas que han ido surgiendo a la
hora de transponer el modelo. 

El Proceso de Bolonia es, según él,
«un ejemplo brillante de una mala trans-
posición de un sistema estadounidense»
debido principalmente a que el gradua-
do no parece que vaya a tener las mis-
mas características en Europa que en
Estados Unidos porque cuando se habla

de Educación Superior en el país de las
barras y estrellas a lo que se están refirien-
do, práctica y únicamente, es a la investi-
gación, dejando de lado la formación del
profesional que tendrá que hacer frente a
un mercado. 

Pero no todo está perdido. Desde su
punto de vista el debate ha de centrarse
en las dimensiones culturales, de donde
surge la gran brecha permanente entre
Estados Unidos y Europa. También hay
que apreciar que el enfoque liberal de la
educación estadounidense da más liber-
tad para diseñar programas propios, so-
bre todo en los estudios de posgrado, lo
que nos lleva al tercer punto: cómo in-
troducir la investigación en la educación,
supuesto que Carol Colbeck, profesora y
decana del Graduate College of Education
de la Universidad de Massachussets,
plantea desde la perspectiva de su expe-
riencia personal: 

«En el último proyecto en el que he es-
tado involucrada intentaba que la pasión

investigadora se canalizara también a la
enseñanza». Para que esto sea posible re-
comienda aplicar las habilidades de la in-
vestigación a la enseñanza —conseguir
pruebas, entenderlas y, desde ahí, inten-
tar mejorar las fórmulas de enseñanza—
; plantea la necesidad de hacer entender
al alumnado que «los profesores hablan
de sus propias investigaciones en las cla-
ses». Una buena fórmula para hacer que
converjan teoría y práctica, desde su ex-
periencia, es implicar a los universitarios
en las investigaciones; no solo escogien-
do a los mejores, sino incentivando el
trabajo en equipo.

El modelo de Bolonia opta por una en-
señanza individualizada y con tendencia
a la especialización que se da de frente
con una realidad complicada. Tal y
como explica Eloy Fernández Porta, en
las universidades españolas se enfrentan
«el modelo de clase magistral, monologal
y sin intervenciones» y el «formato fó-
rum». Ocurre que los profesores que es-
tán viviendo la transición entre estos dos
modelos «estamos más bien atrapados en
la fase de cambio. Muchos de nosotros
tuvimos profesores que tan solo se limi-
taban a recitar, pero ahora se nos pide
una especificidad en los planes de estu-
dios que jamás se le pidió a los miembros
de la generación precedente», explica. 

Bolonia: sueño o pesadilla
Otro de los principales escollos con los
que se está topando el Proceso de Bolo-
nia es la cantidad de reglamentos que fre-
nan la convergencia. Santiago Iñiguez,
rector del Instituto de Empresa, y Javier
Uceda, rector de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, coinciden en subrayar
esa diferencia entre el sistema europeo y
el estadounidense. A esta rigidez se le
suma, en el caso español, que casi todo el
sistema universitario es público lo que fo-
menta una homogeneización que limita
la competencia entre universidades. Sin
embargo, esta supuesta limitación, en
tiempos de crisis, puede llegar a resultar
una ventaja. Tal y como remarca Alber-
to F. Cabrera, profesor de la Universidad
de Maryland, el principal problema de la
universidad estadounidense, en estos
momentos, es la financiación: «Este es un
sistema masificado muy caro y no sé si
será sostenible en el futuro», argumenta.
En el caso europeo es precisamente esta
dependencia de la Administración lo que
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El Proceso de Bolonia es «un ejemplo brillante de una mala
transposición de un sistema estadounidense» debido
principalmente a que el graduado no parece que vaya a tener
las mismas características en Europa que en Estados Unidos
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la hace más rígida. Sin embargo, cabe su-
brayar que el porcentaje de población
con estudios superiores es muy semejan-
te entre Europa y Estados Unidos, según
los últimos datos ofrecidos por la OCDE. 

Pero Estados Unidos sigue marcando
el compás. A la pregunta de cómo afecta
este proceso a la Educación Superior esta-
dounidense, Carol Colbeck confirmó, ro-
tunda, la ignorancia de estos cambios
para los estudiantes del otro lado del
Atlántico: «En Estados Unidos no son
muy conscientes de que se estén dando
estos cambios en Europa y del profundo
impacto que va a tener este proceso en
nuestras propias experiencias de aprendi-
zaje y educación». Admitió, además, que
desde su país se ha pecado «de arrogan-
tes» debido a que, en las facultades esta-
dounidenses, se ha alentado a la fuga de
cerebros, hecho que, en su opinión, no
ayuda en absoluto al crecimiento de los
países de origen de estos profesionales.
Lo que nos lleva al espinoso tema de los
mercados y las relaciones internacionales. 

Internacionalización ¿Globalización?
«En la economía actual es imperativo que
se dé formación a los estudiantes de la co-
munidad global. Tiene que ser una de
nuestras prioridades académicas, formar
a estudiantes de todo el orbe porque edu-
cando a la ciudadanía global podremos
crear una conciencia global que fomente
la justicia, la paz y la unidad protegiendo
la cultura y el medio ambiente a través de
la innovación y los estudios científicos,
tecnológicos y artísticos». Para que esto
suceda tenemos que concentrarnos en

derribar las barreras y facilitar el movi-
miento de personas y tecnologías a través
de las fronteras, siempre según el testi-
monio de Robert R. Gosende, profesor
de la State University of New York, a
propósito de uno de los principales obje-
tivos de la Educación Superior en gene-
ral, y del Proceso de Bolonia en particu-
lar: la movilidad de sus estudiantes.
¿Estrategias para internacionalizar las
universidades? Santiago Iñiguez propone
tres: multicampuses, fusiones o franqui-
cias, complementadas las tres con pro-
gramas on-line y alianzas internacionales
entre universidades.

Pero, más allá del tema de la movili-
dad, surge la duda de si la formación
universitaria prepara al individuo para
el futuro o para el mercado. «Tenemos
que fijarnos en nuestras legislaciones,
en nuestros objetivos, porque, si al final
de la experiencia de vivir una licencia-
tura no hemos fomentado la capacidad
del estudiante de funcionar en diferen-
tes culturas, en diferentes sociedades;
de haber aprendido algo en otros idio-
mas; si no nos centramos en esto, no
estaremos cumpliendo con nuestra res-
ponsabilidad», sentencia Robert R. Go-
sende. ❚

Últimas noticias desde el campus

El llamado Proceso de Bolonia está de moda. La prensa llena sus páginas con análisis y opiniones al res-
pecto. La universidad ocupa las portadas y eso se debe, en parte, a las movilizaciones de alumnos y pro-
fesores que, por distintos cauces, han dejado claro que no están de acuerdo con lo que se ha llegado a
denominar «proceso de mercantilización de la enseñanza». Mientras, instituciones oficiales, como es el
caso de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), han mostrado su apoyo
al Proceso de Bolonia, no sin antes exigirle al Gobierno una mayor financiación. Tal y como declaró
Ángel Gabilondo, presidente de la CRUE, a principios de año, esta reforma «cuesta dinero», lo que sig-
nifica que será imposible llevarla a cabo «a coste cero». El Ministerio de Ciencia e Innovación, por su
parte, ha admitido que hace falta una mayor financiación, lo que se ha traducido en la promesa de un
aumento del presupuesto para becas. El presidente del Gobierno, en su papel de mediador, ha anun-
ciado un acuerdo con las comunidades autónomas para reorganizar titulaciones que han perdido alum-
nado —como las carreras de Humanidades y las de Ciencias Sociales— y premiará a las universidades
con mejores resultados, sugiriendo así un sistema de financiación adicional por objetivos; también cons-
tituirá el llamado Consejo del Estudiante Universitario para darle voz a los universitarios. 

Wenceslao Castañares, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de
Madrid, califica el Proceso de Bolonia de «cambio absolutamente necesario». No solo porque las con-
diciones sociales y las tecnologías lo aconsejen, sino porque desde el punto de vista educativo «la efi-
cacia de la universidad actual es claramente cuestionable». Para Castañares las directrices de Bolonia
suponen una oportunidad, al menos en lo que respecta a publicidad y transparencia: «el nuevo siste-
ma quizá permita contemplar la “desnudez del emperador”, con lo que no podrá seguirse con la fic-
ción en la que actualmente nos encontramos». Es un sistema que introduce la competitividad entre uni-
versidades, hecho que «consecuentemente generará formaciones de distintos niveles»; y que plantea
problemas en los criterios que se utilizarán para dar certificados de calidad, por ejemplo. No obstan-
te, «el sistema tiene la ventaja de una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios o circunstancias
de cada centro», matiza. 

El BOE publica los planes de estudio para las distintas
profesiones de ingeniero técnico e ingeniero
SEGÚN PUBLICA el BOE del 29 de enero del 2009, y en con-
sonancia con el Real Decreto del 29 de octubre del 2007
que establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, el pasado 26 de diciembre el Consejo de Mi-
nistros aprobó las condiciones que serán de aplicación a los
planes de estudios conducentes a la obtención de los títu-
los universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de
las distintas profesiones de ingeniero técnico (aeronáutico,
agrícola, forestal, industrial, minas, naval, obras públicas,
telecomunicación, topografía) e ingeniero (aeronáutico,
agrónomo, caminos, industrial, minas, montes, naval y
oceánico, y telecomunicación).

Hasta la fecha se han establecido, mediante los oportunos
Acuerdos de Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra
de Ciencia e Innovación, las condiciones que se han de apli-
car a los planes de estudios que conduzcan a la obtención de
títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones regula-
das de maestro en Educación Infantil; maestro en Educación
Primaria; profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de idiomas;
arquitecto técnico; arquitecto; médico; veterinario; dentista;
enfermería; farmacéutico y fisioterapeuta. Al cierre de esta
edición, se conoce la aprobación por el Consejo de Ministros
de los planes de estudio de ópticos-optometristas.

profesiones nº 117  3/2/09  17:29  Página 37



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




