RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL STEERING COMMITTEE (SC) DEL EFEA
(BARCELONA, 26 DE ENERO DE 2013)
La presidenta del EFEA da la bienvenida a los participantes y comunica que el
miembro de la ejecutiva (EC) Sr. Peter Taylor y la corresponsal del Fórum alemán
han excusado su asistencia.
Se expresa el acuerdo en tratar los puntos previstos del orden del día y no se
incluye ningún otro tema emergente. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
La presidenta presenta su informe de gestión poniendo énfasis en el balance que
existe entre los programas europeos (LLL Programe) y lo que hace EFEA
(singularmente, la EIP), así como en las dificultades de comunicación que se
observan entre los foros estatales y el EFEA (SC y EC).
La vice-presidenta presenta su informe de gestión en el que se refiere
principalmente a la necesidad de crear oportunidades de trabajo en común; más
adelante se referirá al European Research Project.
El secretario y tesorero expone su informe destacando el problema que supone la
actualización de los datos de los presidentes y corresponsales de los distintos foros
estatales. Igualmente, presenta el estado de cuentas correspondiente al año 2012.
Se procede a aprobar, por unanimidad, dos modificaciones en el reglamento de
EFEA: se reconoce de manera expresa que, en la ejecutiva (EC), se pueden
acumular un máximo de dos cargos y se incorpora la mención que puede ser
lengua de trabajo en EFEA – además de las lenguas oficiales: francés e inglés –
otras lenguas, en función de la solicitud de los participantes en las distintas
actividades. La traducción a una de las lenguas oficiales estará garantizada.
El responsable de publicaciones presenta su informe de gestión, enfatizando la
necesidad de promover más la comunicación e incrementar el uso de la página
web de EFEA (hasta ahora, el fórum que más está respondiendo es el de España).
Se establece un largo debate sobre el tema y se concluye que debería incorporar un
contador en el site de EFEA y estudiarse la creación de un perfil de EFEA en
Facebook. Se trataría de mejorar el balance entre la comunicación rápida y los
contenidos que necesiten mayor reflexión. También, debería incluirse más
información sobre EFEA, además de la que corresponda a los foros estatales. En
este sentido, el EC enviará una carta a todos los foros para motivar y actualizar la
comunicación.
Se repasan los temas de los que se encargaba el Sr. Peter Taylor (que ha dimitido
por motivos personales): a) los dos primeros números de ESEM están editados, del
tercero se encargan la Sra. Ana Patricia Almeida (Fórum de Portugal) y el Sr. Xavier
Chavarría (Fórum de España), b) el proyecto de calidad y formación de directores
con la Manchester Metropolitan University (MMU) se da por finalizado, y c) no se
ha publicado la última edición prevista del Newsletter, por falta de material.
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Se procede a la valoración del último European Intervisitation Programme (EIP)
celebrado en Leiden (Holanda). Se concluye que el evento cumplió con los
propósitos aprobados en el SC y con las expectativas de los participantes, no
obstante se analizan las causas de la baja participación. Se discuten diversas
propuestas para dinamizar los EIP y, en general, los intercambios en el seno de
EFEA (promover encuentros bilaterales, solicitar fondos europeos para rebajar
costes, etc.); será objeto de debate en profundidad en el próximo SC en el que se
insistirá a todos los foros estatales en la necesidad que asistan a esta reunión.
Se establece que el próximo SC tendrá lugar en Edimburgo (Escocia) los días 13 y
14 de julio de 2013, coincidiendo con un evento que organiza BELMAS (foro
británico).
La vice-presidenta se refiere al European Research Project que consistiría en
aprovechar la red de EFEA para realización de investigaciones. Se propone que se
podría ampliar el foco e incluir también una Innovative Network.
Se anuncia el proceso electoral para la vice-presidencia de EFEA (el plazo para
presentar candidaturas acaba el 31 de marzo de 2013 y la decisión se tomará en el
SC de julio-2013 en Edimburgo).
Igualmente, la fecha límite para presentar – por parte de los foros estatales – la
candidatura para organizar el próximo EIP-2014 acaba el 31 de marzo de 2013 y la
decisión se tomará, también, en el SC de julio-2013 en Edimburgo.
Barcelona, 26 de enero de 2013
(Este resumen, elaborado por el corresponsal del FEAE, no tiene valor oficial ni
sustituye en absoluto al acta de la sesión que debe elaborar el secretario del EC)
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