
ACUERDOS PRINCIPALES DE LA REUNION DE LA RIDEG 
RIO PIEDRAS PUERTO RICO 
7 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

1. Se acuerda aceptar la idea de constituir un capítulo estudiantil de 
la RIDEG.  Hay consenso en divulgar este acuerdo entre los 
miembros de la RIDEG, auscultar entre las instituciones la lo 
forma de informar a los estudiantes de esta decisión e integrarles 
respetando  su autonomía en la forma y manera de nuclear su 
incorporación. 

 
2. Se acepta con entusiasmo y de modo unánime, la solicitud de la 

sede para el VI Simposio Internacional de Estudios Generales en la 
ciudad de Caracas por la Universidad Simón Bolívar. Se plantea el 
mes de noviembre como el propicio para el encuentro,  
planteando la sugerencia de que se incluya el sábado como día de 
trabajo. El tema integrador del Simposio ha sido formulado por la 
propia institución y reza: “ potencialidades de la Educación 
General en una sociedad globalizada”. 

 
 

3. Se plantea sugerir a los organizadores del VI Simposio, destinar 
un Congresillo para tratar el tema de una Maestría 
Latinoamericana en Estudios Generales. 

 
4. Retomar el acuerdo de Lima 2012 de crear un tejido  de 

interrelaciones y comunicación efectiva entre un Simposio y otro. 
Se sugiere producir este intercambio en fecha intermedia, como 
Julio de 2014, cuando se celebrará en  la República Dominicana el 
Seminario Internacional del INTEC. 

 
 

5. Se comienza a discutir la 2da. Declaración de Río Piedras. 
 

6. En cuanto a las Memoria del V Simposio, se acuerda lanzar dos 
ráfagas de avisos para publicación: una primera llamada en la 
primera semana de Diciembre y una segunda llamada en Enero 15 
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de 2014. De ahí se subirán a la página de la RIDEG y a la Revista 
Umbral, 

 
 

7. Se ventila un asunto relacionado a la  naturaleza vinculante de la 
Universidades con la RIDEG. El asunto es vuelto a traer por el Sr. 
Carlos McCaden. 

 
 
 
 
Se cierran los trabajos a las 6:00 pm 
 
 
Presentes: 
 
Rolando Mora, (UNA-Costa Rica); David Álvarez,(PUCMM-Rep. Dom.) 
María Córdova,( INTEC-Rep. Dom.) Carmen  Caraballo (UNIBE-Rep. 
Dom.), Uriel Bustamante (UNA-Manizales) Carlos McCaden (ITAM-
Méxicco); Carlos Sánchez (UPR) Waldemiro Vélez( UPR, Coord. RIDEG) 

 
 

 
 

 
 


