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ACTA 

 

1. Presentación individual de los miembros de la RIDEG. 

 

2. Los co-coordinadores de la RIDEG comienzan la asamblea agradeciendo a los 

organizadores del IX Simposio Internacional de Estudios Generales en Heredia. 

 

3. El Prof. Waldemiro Vélez abre el asunto relacionado con la sede o sedes para próximos 

Simposios.  Se considera la propuesta de La Habana, Cuba, para la próxima sede y el 

asunto es sometido a votación.  Se aprueba, de modo unánime, el Centro de Estudios 

Martianos de La Habana como organizador del X Simposio Internacional de Estudios 

Generales.  El tema central que se propone:  Los estudios generales y el pensamiento 

latinoamericano. 

 

4. Toma la palabra el Prof. Carlos J. Sánchez para evaluar varios proyectos pendientes de la 

RIDEG. 

 

A. Constitución de un comité editorial para el libro con la selección a partir de las 

ponencias presentadas en todos los eventos: 

 Ricardo Falla 

 Waldemiro Vélez 

 María Córdoba 

 Miguel Barahona 

 Carlos Sánchez 
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B. Proyecto Maestría en Estudios Generales:  Se plantea una propuesta de que cada uno 

emita consideraciones sobre el contenido. 

 
1. María Córdoba plantea que ya hay algo adelantado y que Carlos Sánchez debe 

circular a todos los miembros lo que ya se tiene.  Se acuerda que en un mes 

debemos hacer contacto para socializar lo recibido Movilidad estudiantil. 

2. Aprovechar la experiencia de la Maestría recién inaugurada:  en la UNA tituladas 

Humanismo ambiente y sociedad 

3. Sobre la Maestría, Ricardo Falla propone un diplomado antes de la maestría. 

4. Carmen Caraballo de la UNIBE plantea que el diseño debe enfilarse en ruta hacia 

un Doctorado. 

 
C. Sobre Movilidad docente y estudiantil 

 
1. Se discute brevemente sobre los alcances de la experiencia de movilidad docente 

en la RIDEG.  Se concluye que ha sido insuficiente y debe afinarse su implantación. 

2. Ricardo Falla enviará su experiencia en La Asociación de Universidades Confiadas 

a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) en temas de movilidad 

estudiantil para tener herramientas. 

 
D. Sobre las convocatorias:  Para los próximos eventos se continuará la línea en pro de 

mayor rigor en la aprobación de las ponencias.  La convocatoria deberá contener 

explícitamente los criterios de selección. 

 

E. Sobre la declaración final se propone que se llame:  Declaración de Costa Rica.  

Después de la discusión sobre varios aspectos y criterios para su redacción queda 

finalmente aprobada la declaración final. 

 
F. Clausura 


