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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1471/2007, presentada por Theodoros Pitikaris, de nacionalidad griega, 
sobre el rechazo de una solicitud de estudios de posgrado

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es poseedor de un título de un instituto griego de educación técnica (TEI) 
y un Bachelor of Science en informática de la universidad británica de Surrey, se queja de que 
las solicitudes que ha presentado a las universidades de Creta y Atenas respectivamente para 
que se acepte su matriculación en estudios de posgrado han sido rechazadas, entre otras cosas, 
debido a que su título británico ha dejado de ser reconocido por el DOATAP (Centro 
Helénico Nacional de Información y Reconocimiento Académico) como comparable a un 
título universitario griego. Por todo ello, pide al Parlamento Europeo que examine su caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008

«I) La petición

El peticionario señala que es poseedor de un título de Gestión de administración turística de 
un instituto griego de educación técnica (TEI) y un Bachelor of Science en informática de la 
universidad británica de Surrey. Solicitó cursar estudios de posgrado en el Departamento de 
informática de las universidades de Creta y Atenas (en concreto, un programa de posgrado en 
gestión y economía de redes de telecomunicaciones). La Universidad de Creta le ha pedido un 
certificado de equivalencia académica de su Bachelor of Science expedido por el DOATAP 
(Centro Helénico Nacional de Información y Reconocimiento Académico). De la información 
incluida en la petición parece desprenderse que la Universidad de Atenas todavía no ha 
tomado una decisión definitiva con respecto a su solicitud. El peticionario considera que se ha 
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producido una infracción de la legislación comunitaria debido a la falta de conocimientos de 
las autoridades griegas, por lo que solicita asesoramiento sobre posibles modos de resolver su 
problema.

II) Comentarios de la Comisión sobre la petición

El objeto de la petición es el reconocimiento académico de las cualificaciones, a fin de que se 
permita a las personas realizar sus estudios en otro Estado miembro. En la situación actual de 
desarrollo de la legislación comunitaria, el reconocimiento de diplomas con fines académicos 
compete a los Estados miembros. Cada Estado miembro es responsable del contenido y la 
organización de su sistema educativo. Las universidades que constituyen entidades autónomas 
poseen responsabilidad plena con respecto al contenido de sus planes de estudio y a la 
concesión de diplomas y certificados a los estudiantes. Las autoridades de los Estados 
miembros tienen derecho a exigir el reconocimiento académico de las cualificaciones antes de 
permitir el acceso a la educación, y pueden evaluar si el contenido de la educación recibida 
por el titular del diploma se corresponde con el nivel exigido por la legislación nacional. 
Asimismo, poseen autoridad para establecer las normas por las que se rige este tipo de 
procedimiento. No obstante, están obligadas a abstenerse de realizar discriminaciones directas 
o indirectas por motivos de nacionalidad, de conformidad con el artículo 12 del Tratado. 

La Universidad de Creta ha solicitado al peticionario el reconocimiento académico de su 
Bachelor of Science en informática antes de considerar su solicitud para realizar estudios de 
posgrado en el Departamento de informática, tal como permite la legislación comunitaria. 
Como se explica anteriormente, las autoridades nacionales y las universidades tienen derecho 
a exigir el reconocimiento académico de las cualificaciones antes de permitir el acceso a la 
educación. 

La Universidad de Atenas no parece haber tomado todavía una decisión formal sobre la 
solicitud del peticionario para realizar estudios de posgrado en dicha institución. Del mismo 
modo, la Universidad de Atenas tiene derecho a solicitar el reconocimiento formal del título 
británico del peticionario.

III) Conclusión

De acuerdo con la información contenida en la petición, no parece haberse producido ninguna 
infracción del derecho comunitario.»


