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Enunmundo tanglobalizado
dondeexiste tanta disparidad
entre los diferentes países tanto
en lastitulaciones universitarias
como enlas profesiones su
ejercicio serequiere un sistema que

alejado de realidadactual
donde convivenlos sistemas con
unaexcesiva regulación delas
profesiones conotros que no
son conotrosenlos quesonlos
mismos profesionales través de
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través del desarrollo
continuo experiencia
formación De esta forma cada
profesional podrá moverse por
mundo con sutítulo profesional
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