
 

Red Internacional De Estudios Generales (RIDEG) 

Acta de las reuniones de los días 2 y 3 de noviembre de 2011 
Tegucigalpa, Honduras 

Campus de la UNAH 
 

En las reuniones participaron representantes de las siguientes 
instituciones: 
 
Pontificia Universidad Católica de Perú –Lima, Perú (PUCP); Universidad 
de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras (UPR-RP); Universidad Nacional-
Heredia, Costa Rica (UNA); Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Instituto Autónomo de México (ITAM). Además, participó un  
profesor de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, cuya 
Institución está considerando unirse a la Red, y dos profesoras la 
Universidad Agrícola Panamericana (Zamorano) que también desea formar 
parte de la Red. También participó de las discusiones un profesor adscrito 
al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
 
A partir de discusiones muy ricas y fluidas se produjeron los siguientes 
acuerdos: 
 

1. La publicación de las ponencias del Tercer Simposio Internacional 
de Estudios Generales como Memorias del Evento, en formato 
electrónico ubicadas en la página electrónica oficial de la UNAH. Se 
invita a todas las Instituciones que forman parte de la Red a que las 
divulguen, ya sea por medio de enlaces en sus respectivas páginas 
como de la manera que estimen más conveniente. Se cursará una 
carta a los ponentes indicándoles que tienen hasta el lunes 21 de 
noviembre para entregar la versión final de su ponencia (si le 
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desean hacer cambios) o para indicar que no desean que su trabajo 
figure en las Memorias. De lo contrario se utilizará las ponencias 
recibidas con anterioridad al Simposio. Los escritos se le enviará 
tanto a Imelda Valladares (UNAH) como a Waldemiro Vélez 
(coordinador de la Red, UPR). 
 

2. Se acordó darle continuidad al Proyecto de la Historia de los 
Estudios Generales en América Latina. Cada Institución se 
comprometió a designar un responsable de escribir la parte 
correspondiente a su país (al menos la de su institución). Se acordó 
tener unos avances para el mes de abril de 2012 y la versión final 
para julio del mismo año. En los próximos días determinaremos 
quién coordina el proyecto en su conjunto en representación de la 
Red. 
 

3. Se acogió la idea de tener un Logo de la Red. Se acordó simplificar 
el que se presentó y tratar de tener dos versiones (una más 
elaborada y otra minimalista). Además, se acordó comenzar a utilizar 
las siglas RIDEG en las comunicaciones y trabajos de la Red, por 
ahora junto al nombre completo, Red Internacional de Estudios 
Generales.  
 

4. Se acordó que el Simposio continúe celebrándose anualmente 
asegurando que los colegas que no puedan asistir presencialmente, 
tengan la oportunidad de participar vía Internet. Transcurridos dos 
años volveremos a considerar si no resulta muy ambicioso celebrar 
el Simposio anualmente, con la posibilidad de hacerlo bienal.  
 

5. Se acordó que los docentes en su carácter individual pueden formar 
parte de la Red y colaborar con todos sus trabajos, pero a la hora de 
tomar decisiones no tendrán derecho al voto, el que será exclusivo 
para los representantes de las Instituciones. 
 

6. Decidimos posponer la publicación de la Revista Internacional de 
Estudios Generales al menos hasta el año próximo. Se entiende que 
hace falta madurar unos entendidos básicos que permitan el 
desarrollo de una línea editorial clara con criterios de 
inclusión/exclusión de artículos consensuados.  
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7. Se aprobó la Declaración de Tegucigalpa, con las enmiendas que 
se recogen en los presentes acuerdos. Una vez el coordinador las 
incorporé, la hará llegar a las diferentes Instituciones para que 
añadan el nombre y la firma de quién la suscribirá, y luego la 
digitalizará y enviará al coordinador para continuar recogiendo las 
firmas. 
 

8. Se acordó que la sede del Cuarto Simposio Internacional de 
Estudios Generales será la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
en Lima. Por el momento se ha considerado la última semana de 
septiembre de 2012 como posible fecha del Evento. El título o eje 
central del Evento será: Naturaleza y sentido de los estudios 
generales. Procurando abordar la pregunta medular ¿Qué son los 
estudios generales? 

 

9. Se propuso, y la idea fue aprobada, que la sede del Quinto Simposio 
Internacional de Estudios Generales en el 2013 sea la Universidad 
de Puerto Rico, considerando que en esa fecha se cumplen los 70 
años de la División de Estudios Generales, precursora de la hoy 
Facultad de Estudios Generales, probablemente la más antigua de 
nuestra América. 
 

10. ) En otros asuntos se planteo la posibilidad de que la Red auspicie o 
ayude a ofrecer una Maestría Latinoamericana en Estudios 
Generales. Para llegar a ese objetivo tan ambicioso a la vez que 
necesario se propuso comenzar a trabajar con el intercambio de 
estudiantes y docentes entre las universidades que forman parte de 
la Red, en el componente de estudios generales. Acordamos ir 
auscultando la posibilidad y buscando las maneras de viabilizar 
dichos intercambios. Además, se propuso el considerar proyectos 
concretos, cátedras conjuntas vía internet, etc. Seguiremos dándole 
consideración a estos asuntos. De recibir propuestas más maduras y 
elaboradas las someteríamos a consideración de todos los miembros 
de la Red. 
 
Las colegas de Zamorano se comprometieron a auscultar la 
posibilidad de que, una vez su Institución oficialmente forme parte de 
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Red, Zamorano se haga cargo de la Página Electrónica de la Red. 
Nos mantenemos en contacto con ellas a ese respecto.  

 
Preparada por: 
 
 
 
Waldemiro Vélez Cardona, PhD 
Universidad de Puerto Rico y 
Coordinador de la Red Internacional 
de estudios generales (RIDEG ) 
 
 


