
Acta de la reunión de la RIDEG 
18 de noviembre de 2016 

6:00 pm 
Universidad de Santo Tomás de Aquino (USTA) 

Bogotá, Colombia 
 
 

A la hora convenida y en salón de conferencias preparado a los efectos, comienza la                

reunión de la RIDEG del día de epígrafe. Los presentes: Representantes de las             

instituciones integrantes de la RIDEG e invitados especiales. 

 

Introducción: Presentación y síntesis de los propósitos y proyectos de la RIDEG. 

El Coordinador, Dr. Waldemiro Vélez Cardona da la bienvenida y comienza la reunión             

con una ronda de auto presentaciones de los concurrentes. En este proceso y en el afán de                 

convocatoria y unidad de propósitos que persigue la RIDEG, su Coordinador destaca la             

característica de que al través de sus simposios anuales, se ha producido el fenómeno de               

ampliación, es decir, que cada año se suman nuevas instituciones universitarias a la             

misma. En tal línea de acción, el representante de la Universidad Católica de Colombia,              

Dr. Darwin Arturo Muñoz Buitrago, manifiesta la intención de su institución por ser             

admitida a la RIDEG. Se aprovecha para expresar que el único requisito vigente para              

solicitar ingreso a la red es por medio de una carta de intención de las autoridades                

apropiadas de la institución. También se expresa enfáticamente el agradecimiento a las            

autoridades y colegas de la USTA por la celebración del Simposio, sus atenciones y el               

esmero por producir, como en efecto lo fue, un encuentro de vitalidad y excelencia              

académica. 

 



 

1. Declaraciones de la RIDEG (VII Simposio en Santo Domingo) Se          

ventila un asunto sobre las firmas en la Declaración de Santo           

Domingo y de cómo proceder en el futuro. Ante las dificultades con la             

dinámica de recabar firmas, una vez el Simposio termina, se discuten           

varias alternativas y se acuerda, para el caso de epígrafe, intentar           

conseguir las firmas faltantes, pero dando un plazo de un mes. Al cabo             

del mes se registrarán las firmas y se divulgará la Declaración, cual            

aprobada, en la página de la red. 

2. Consideración de la Declaración de Bogotá : de Se reparten copias de           

la misma en formato papel, luego de haberse divulgado con antelación           

en formato electrónico, y se proyecta su borrador para la discusión. La            

representante de Honduras, Claudia García, trae el asunto de la          

movilidad docente y de lo interesante que resulta esta iniciativa.          

Afirma que debe dársele mayor destaque en la página de la RIDEG a             

las características de este proyecto, así como a los frutos que produjo            

la experiencia inicial, los que han sido recogido en dos artículos           

académicos. Además, el representante de la Universidad de Puerto         

Rico, Carlos Ayarza, señala que en declaraciones futuras, debe tener          

mayor destaque el papel que representan los estudiantes en los          

esfuerzos de la red. Luego de ciertas aclaraciones con relación a los            



nombres correctos de los representantes y sus instituciones se aprueba          

por consentimiento unánime la Declaración de Bogotá. 

3. Sede del IX Simposio Internacional de Estudios Generales: El         

Coordinador anuncia con júbilo que la Universidad Nacional de Costa          

Rico ha aceptado ser la sede del IX Simposio Internacional de           

Estudios Generales en el 2017. El cuerpo aplaude entusiastamente esta          

determinación. El Decano Roberto Rojas de la UNCR pide la palabra           

para hacer los siguientes señalamientos:  

1. Debemos ser creativos e innovadores en la       

forma en que se organizan y llevan a cabo los          

Simposios de la RIDEG. Nosotros tenemos      

algunas ideas al efecto que nos gustaría sean        

consideradas por la RIDEG.  

2. El Coordinador aclara que las instituciones sede       

gozan de autonomía para determinar formatos,      

facilidades, fecha, tema principal y demás      

consideraciones organizativas, siempre en    

comunicación y colaboración con el     

Coordinador de la RIDEG 

3. El Comité Organizador de la institución sede, en        

armonía con el Coordinador de la RIDEG       

deberán mantener una comunicación estrecha y      



consecuente durante el proceso organizativo.     

Este último producirá además, el borrador de       

Convocatoria, una vez se haya recibido la fecha        

en que se celebrará el Simposio.  

4. Coordinación de la RIDEG: El Coordinador Waldemiro Vélez        

Cardona comienza realizando unos breves apuntes sobre la historia de          

cómo surgió la Coordinación en el marco del Primer (Universidad de           

Puerto Rico) y Segundo Simposio en la sede de Santiago de los            

Caballeros de la PUCMM, República Dominicana. El punto clave a          

discutirse es si el cuerpo de la RIDEG refrenda el entendido de que sea              

la Universidad de Puerto Rico la que mantenga la Coordinación. 

El Decano de Roberto Rojas plantea que una fórmula exitosa no se            

cambia y exhorta a “Seguir como estábamos”. En tanto el cuerpo           

estuvo conteste con que sea la UPR la mantenedora de la           

Coordinación, el Dr. Vélez anuncia que el Decanato de la Facultad de            

Estudios Generales de la UPR en conversaciones con los profesores          

involucrados, ha determinado que el Dr. Carlos Sánchez Zambrana se          

incorpore junto al Dr. Vélez como Coordinador de la RIDEG a partir            

de finalizado el presente Simposio. Se formula y se acuerda además, la            

deseabilidad de un formato rotativo de instituciones para esta         

Coordinación. Es decir y a propuesta del Decano de la USTA, Fray            

Alberto Ramírez, durante el próximo año los Doctores Vélez y          



Sánchez co-coordinarán la RIDEG y durante los siguientes dos, la          

Coordinación recaerá en el Dr. Sánchez Zambrana. A partir de          

entonces se procederá con la dinámica rotativa bienal de la Institución           

sobre la cual recaerá la Coordinación. 

5. Tareas pendientes y responsabilidades 

A) Publicación de una selección de las ponencias        

presentadas en todos los Simposios en formato de libro         

físico. Se sugiere afinar la idea de un Comité editorial,          

misma que comenzó a cuajarse en el VII Simposio. El          

Coordinador reitera la alta deseabilidad de esta aspiración.        

Los colegas de Costa Rica, República Dominicana       

(Instituto Superior de Formación docente Salomé Ureña       

ISFODOSU), la UPR-RP y eventualmente la Universidad       

Católica de Colombia se muestran interesados en colaborar        

con este objetivo.. El profesor Miguel Baraona se        

voluntarizó para coordinar este esfuerzo editorial. Las       

instituciones presentes se comprometen a someterle al       

Coordinador posibles criterios para la inclusión de los        

artículos. 

B) Maestría Latinoamericana de Estudios Generales:      

Luego de una breve presentación de la idea por parte de           

Waldemiro Vélez y Carlos Sánchez Zambrana se suscita un         



interés notable por este objetivo. El Dr. Gonzalo Martín de          

la  PUCMM se voluntariza para colaborar en esta iniciativa. 

Se acuerda que el Dr. Sánchez divulgará entre la Red los           

materiales que se han ido desarrollando y que incluyen los          

primeros borradores sobre visión, misión, metas, objetivos,       

perfiles y malla curricular de la Maestría. El Dr. Vélez          

anuncia que la idea de realizar un Seminario intensivo en          

Puerto Rico con el único propósito de discutir esta Maestría          

está vigente. Puerto Rico aporta estadía, transportes       

terrestres y alimentos. La transportación aérea hacia Puerto        

Rico debe gestionarse por cuenta de los participantes.        

Colegas de la RIDG solicitaron que, antes de que se lleve a            

cabo este encuentro, el Dr. Sánchez Zambrana, hará una         

presentación, por vía virtual, para poner en mejor condición         

de contribuir a la reunión presencial en Puerto Rico. 

C) Portal electrónico de la red: La página de la red está            

en continuo proceso de actualización y desarrollo. Se        

recuerda que una de las ideas transversales, pues atraviesa         

por varios objetivos de la RIDEG, es la de socializar los           

materiales institucionales, documentos pertinentes y     

contribuciones teóricas sobre las respectivas experiencias      

en nuestros países e instituciones universitarias. Se solicita        



pues, de cada uno de los integrantes se sirvan incorporarse          

a esta tarea y remitir a la Coordinación sus contribuciones a           

la página electrónica. Se ha acordado en varias reuniones         

anteriores el construir y alimentar un “Repositorio digital”        

dentro de la misma página para la ubicación de los          

materiales y documentos, de la historia de las instituciones         

participantes. Esto, como parte del proyecto de levantar la         

historia  de los Estudios Generales en América Latina. 

D) De los capítulos estudiantiles de la RIDEG: El         

Coordinador insiste en la importancia de este objetivo y         

solicita que las instituciones participantes de la RIDEG le         

den seguimiento a este propósito. Ya en el INTEC, Santo          

Domingo, existe un capítulo estudiantil denominado EN       

RED, cuya experiencia puede servir para este propósito. La         

representante de la Universidad Zamorano, Claudia García,       

expone la idea de celebrar Seminarios virtuales de        

estudiantes con carácter internacional. El Decano de la        

próxima sede, Costa Rica, interviene señalando que existen        

las condiciones para el desarrollo de un capítulo estudiantil         

en su institución. 

6. Otros Asuntos: 



El Decano de la Universidad Nacional de Costa Rica, anuncia la            

celebración de una Maestría en Humanismo, Ambiente y Sociedad         

en su institución. El Dr. Ayarza Real (UPR) informa de que el            

Departamento de Ciencias Biológicas de la FEG realiza un         

Seminario con nombre y propósito parecido. Solicita los materiales         

de esta Maestría para establecer nexos colaborativos entre ambas         

iniciativas. 

Cierre. 

Ya a punto de cierre, se divulga y firma la Declaración de Bogotá. El Dr. Sánchez                

Zambrana toma la palabra para agradecer al cuerpo la confianza depositada en su persona              

para la labor de Co-coordinación y en particular presenta su respeto y cariño por la               

excelente labor del Dr. Waldemiro Vélez Cardona en toda la trayectoria fructífera de la              

RIDEG por  siete años ininterrumpidos.  

Los trabajos concluyen cerca de las 7:30 de la tarde. Se levanta la reunión. 

 

 

 


