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Justificacion 

Ante los importantes y complejos retos que enfrentan nuestras sociedades en el Siglo 
XXI, es cada vez mas evidente la necesidad de fortalecer y revitalizar la educaci6n 
general universitaria. Los retos que enfrentan en la actualidad nuestros paises y 
sociedades -corno la corrupci6n en sectores publicos y privados, la descomposici6n 
social, el alarmante deterioro del medio ambiente, el impacto de los desastres 
naturales, el deterioro urbano, las transformaciones sociales promovidas por nuevas 
tecnologfas , las nuevas modalidades de la criminalidad y la violencia , para mencionar 
algunos- no son susceptibles de ser anal izados por medio de disciplinas parceladas 0 

conocimientos fragmentados, desvinculados entre si y descontextualizados del entorno. 

Estos nuevos retos requieren enfoques abarcadores de caracter multi, inter y 
transdisciplinarios que nos permitan aprehenderlos en su complejidad y transformar 
ese conocimiento en acciones sociales y politicas eficaces. Nuestras instituciones de 
educaci6n superior deben contribuir a educar sujetos capaces de entender estos retos 
colectivos de forma integral y a desarrollar competencias ciudadanas para enfrentarlos 
colectivamente. Para esto, es fundamental reafirmar la pertinencia e importancia de 
una instancia de integraci6n del conocimiento capaz de contrarrestar la fragmentaci6n 
disciplinaria y la especializaci6n, que habilite a nuestros estudiantes para entender en 
su complejidad y vertientes diversas los procesos y problemas conternporaneos. La 
importancia de la educaci6n general, 0 estudios generales, para la formaci6n integral 
del estudiante (competencias cientfficas, artisticas, literarias , sociales y ciudadanas, 
entre otras) no puede subestimarse. 
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En ese contexto , la educaci6n general/estudios generales debe concebirse como el 
espacio de formaci6n integral e interdisciplinaria de los estudiantes y por ello , es 
indispensable en toda educaci6n universitaria. Se podran abordar con mas exito las 
especialidades, la heuristica de los saberes particulates y su interconexion , si se [e 
brinda al estudiante s61idos fundamentos; la mejor forma de proveerlos en los estudios 
universitarios es por medio de la educaci6n generall estudios generales. 

A pesar de 10 anterior, para muchos la educaci6n general ha estado perdiendo terreno 
en los currfculos universitarios de todo el mundo en las pasadas decadas. Los que 
trabajamos cotidianamente con la educaci6n general/estudios generales hemos tenido 
parte de responsabilidad por esta situaci6n. Tal vez no hemos side capaces de 
demostrar el impacto que tiene la educaci6n general/estudios generales en la 
formaci6n de los estudiantes universitarios; incluso, algunos no esten del todo 
convencidos pero continuan e! ritual de ensefiar cursos de "educaci6n general 0 de 
estudios generales" a traves del enfoque de su disciplina singular, 0 quizas no hemos 
explicado suficientemente que la educaci6n general no es cosa del pasado , afincada en 
un canon occidental, para algunos sin pertinencia actual , sino que es parte 
imprescindible del futuro de la educaci6n universitaria. Asimismo , es posible que no 
hayamos asimilado la experiencia de otros paises, pues no hemos desarrollado 
vehiculos de comunicaci6n . 

Para enfrentar los retos de la educaci6n universitaria en el Siglo XXI , nos parece 
necesario desarrollar una Red de Colaboraci6n entre Facultades y Unidades 
responsables de [a educaci6n generallestudios generales en las universidades de 
nuestro Continente. Ante la estrechez financiera que todos padecemos se hace 
imperativo abrir espacios, medios y mecan ismos por los que podamos comunicar y 
com partir nuestras experiencias y recursos , tanto ffsicos como humanos, para 
fortalecer la investigaci6n y el desarrollo de proyectos acadernicos en el ambito de la 
educaci6n generallestud ios generales. Adernas, debemos unir nuestras voces para 
fortalecerla en el contexte de la educaci6n universitaria como un componente 
fundamental. 

Una red internacional de educaci6n general nos permitiria alcanzar los siguientes 
objetivos: 

1)	 Desarrollar espacios de reflexi6n y colaboraci6n permanentes, sobre 10 
acadernico (actualizaci6n curricular y docente), 10 administrativo (gesti6n) y el 
intercambio de docentes yestudiantes. 

2)	 Com partir investigaciones, experiencias , propuestas y proyectos, mediante 
encuentros recurrentes , que incluyan conferencias , seminarios, congresos, 
simposios y actividades similares. 
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