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Uno de los objetivos principales de los estudios generales es ir sumando voces a 

las conversaciones, que se van constituyendo en deliberaciones, al potenciar lo 

que podríamos ir siendo en ese permanente caminar en el que se hace y a la 

vez se deshace el camino, como nos proponía el poeta Antonio Machado. Un 

caminar que siempre se transita con otros y otras, que están más cerca o más 

lejos, implícitos o explícitos, imaginarios o concretos. 

En ese sentido los Simposios son momentos en ese camino que transitamos, al 

menos en parte, por medio de la conversación que aquí hemos registrado por 

medio de estas Memorias, las que nos ayudan a complementar nuestra propia 

memoria, llena de recuerdos y burbujeante de preguntas que han quedado o 

surgido en el los intercambios que tuvimos en este Tercer Simposio 

Internacional de Estudios Generales. Intercambios que nos hemos 

comprometido a multiplicar y profundizar para abonar al fortalecimiento de los 

estudios generales en nuestros países y en toda la Región. 

Aquí hemos dado unos pasos fundamentales para la ampliación y 

fortalecimiento de la Red Internacional de Estudios Generales. Aprovechamos 

para dar la bienvenida a los colegas de Zamorano, Honduras, que se han 

sumado a este pujante esfuerzo continental. Nuestra Red, la que nos une sin 

atraparnos, nos potencia sin dirigirnos y nos abraza y fortalece por medio de la 



colaboración y el compromiso; por ese acto de amor que representa todo acto 

genuinamente educativo, ha salido fortalecida y los participantes esperanzados 

por que hoy tenemos más conocimiento y el compromiso de continuar 

desarrollándolo de manera colaborativo.  En esa dirección se ubican las 

presentes Memorias, como registro de un arduo y excelente trabajo, así como 

de fundamento para nuevas y mejores travesías a través de los intersticios de 

una educación general nueva que tendrá un papel cada vez más destacado en 

el porvenir de nuestras universidades y países.  

La invitación continúa abierta para seguir sumando voces y voluntades a una 

conversación que nos hace cada vez mejores, por su pluralidad, profundidad y 

trascendencia. 


