
Acta de la Reunión de la RIDEG
18 de octubre 2012, Lima, Perú.

Asistentes:

Carlos Sánchez. UPR-RP

Pablo Quintanilla. PUCP

María E. Córdoba. INTEC

Renato Merino. Universidad Científica del Sur. Perú.

Enrique Mata. UNA Costa Rica

Claudia García. Zamorano, Honduras

Carlos McCadden. ITAM. México

Waldemiro Vélez. UPR-RP. Coordinador de RIDEG

Claudia Cortés. Universidad Autónoma de Nayarit (en vías de incorporación).

José Morales. UPR-RP (invitado)

Grazzia Mendoza. Zamorano, Honduras

1. Se acordó ubicar la Declaración de Tegucigalpa, sin firmar, en la página de la 
RIDEG (Sección de Documentos). Además se decidió que las subsiguientes 
declaraciones de la RIDEG se ubicarán en la página, una vez aprobadas en una 
reunión debidamente citada con ese propósito (entre otros), sin necesidad de 
que sean firmadas. Se añadirá una nota refiriendo a los interesados al acta 
correspondiente a la reunión en que fue aprobada la Declaración. En dicha acta 
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se dejará constancia de los participantes en la reunión en que se aprobó la 
Declaración.

2. Luego de una fructífera conversación, en la que se sometieron y aprobaron 
valiosas sugerencias de enmiendas, la Declaración de Lima fue aprobada (se 
aneja la Declaración).

3. Se decidió publicar, en formato electrónico, las Memorias del IV Simposio 
Internacional de Estudios Generales, tanto en el portal de la Facultad de 
Estudios Generales-Letras de la PUCP, como en el de la RIDEG. Se le 
informará a los ponentes que tiene un plazo de dos semanas para someter la 
versión final de sus ponencias si desean que sean publicadas en las Memorias. 
Este plazo se podrá extender por dos semanas adicionales, de ser necesario. Se 
solicitará que las ponencias sean enviadas tanto al Dr. Pablo Quintanilla como al 
Dr. Waldemiro Vélez.

4. Se sugieren varias alternativas para el crecimiento y fortalecimiento de la 
RIDEG. Por ejemplo, que llevemos información de la RIDEG a los Congresos, 
Simposios, Encuentros y otras actividades nacionales e internacionales 
relacionadas –directa o indirectamente- con los estudios generales. El 
Coordinador de la RIDEG se comprometió a desarrollar un breve documento de 
presentación de la Red que incluya el enlace a su portal. Los colegas que ya 
forman parte de la RIDEG continuarán motivando a las Instituciones de sus 
países para que se integren a nuestra Red.

5. Se felicitó a las Instituciones que han comenzado o continuado, según sea el 
caso, a documentar la historia de los estudios generales. Se acordó que iremos 
compartiendo materiales históricos sobre los estudios generales en nuestros 
países y ubicándolos en la Sección de Archivo del portal de la RIDEG. También 
se acordó ir creando y desarrollando una Bibliografía Latinoamericana de 
Estudios Generales, la que también se ubicará en la mencionada sección.

6. El coordinador presentó al Dr. José Morales González 
(josemoralezgonzales@gmail.com  de la Facultad de Estudios Generales del 
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Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, quien por algún tiempo 
estará a cargo de la página de la RIDEG. Se acordó la creación de una sección 
de Foro de Discusión en la que se puedan desarrollar discusiones y compartir 
ideas sobre el Proyecto de Historia de los Estudios Generales en América 
Latina, las nuevas líneas de investigación que se irán creando, así como de los 
temas que surjan de las sesiones presenciales de los Seminarios y Simposios 
auspiciados por la RIDEG. También se creará una sección de Enlaces. Las 
grabaciones en audio y video que se produjeron en el IV Simposio Internacional 
de Estudios Generales y que serán ubicadas en el portal de la Facultad de 
EEGG-Letras se podrán acceder desde esta sección.

7. El Dr. Sánchez Zambrana, representante de la Facultad de Estudios Generales 
de la Universidad de Puerto Rico, estimuló entusiastamente  a todos 
participantes a asistir al V Simposio Internacional de Estudios Generales que se 
llevará a cabo los días 6,7 y 8 de noviembre de 2013 en la sede de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico. Se acordó que el tema central de dicho 
Simposio será: Interconexión de saberes y formación integral. Además, al 
interior del V Simposio se creará un espacio de al menos cuatro horas para que 
los representantes de las instituciones que forman parte de la RIDEG se reúnan 
en un Seminario para tratar un tema en mayor profundidad y de ser posible 
producir un breve documento al respecto. En tema, en esta ocasión, será: ¿Qué 
comprenden y qué contenidos deben tener los estudios generales para ser 
considerados como tales? 

8. Se acordó continuar las gestiones para el VI Simposio Internacional de Estudios 
Generales, en el 2014, sea en el Centro de Estudios Martianos en la Habana 
Cuba. La Dra. Vilma Mederos, representante de dicho Centro en la RIDEG, 
había ofrecido a su Institución como sede y se le encomendó al Coordinador 
confirmar que está vigente este ofrecimiento. Se acordó que el Evento debe 
organizarse en el mes de noviembre y que se lleve a cabo los días jueves, 
viernes y sábado. 

9. Con relación al intercambio de profesores se sugirió que cada institución 
indague acerca de los convenios que tienen con las instituciones que forman 
parte de la RIDEG para detectar con cuales no tienen y hacer gestiones para 
desarrollarlos. Por otro lado se propuso que en la sección de Foro de Discusión 
de la página de la RIDEG se comiencen a intercambiar ideas acerca de la 
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conceptualización y configuración de una propuesta de Maestría 
Latinoamericana en Estudios Generales. 

10.  En otros asuntos se conversó sobre algunos de los temas anteriores y algún 
otro, pero no se llegó a ningún acuerdo adicional. 


