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La importancia de la multiplicación de los encuentros

La Red Internacional de Estudios Generales se mueve a Centroamérica para llevar a cabo el 
Tercer  Simposio  que  continúa  la  conversación  que  con éxito  sostuvimos  en los  anteriores 
celebrados en El Caribe (enero en Puerto Rico y octubre en República Dominicana, 2010). La 
Universidad  Nacional  Autónoma  de  Honduras  (UNAH)  nos  ofrece  sus  instalaciones,  su 
hospitalidad y vasta experiencia en la reflexión y la práctica de los estudios generales. En ese 
contexto, Los 46 años (de 1962 a 2008) de existencia fructífera del Centro Universitario de 
Estudios  Generales  (CUEG)  en  esta  Universidad  que  hoy  nos  acoge  nos  proveerá  un 
extraordinario cúmulo de saber que ciertamente nos alentará en nuestro esfuerzo por producir 
conocimiento colectivamente, con el firme compromiso de compartirlo lo más extensamente 
posible.

Con esto se continúa cumpliendo con uno de los principales propósitos de la existencia de la 
Red; compartir experiencias y aprender colectivamente de ellas para renovar y fortalecer los 
estudios generales en nuestra Región. En distintos escenarios y contextos hemos pensado y 
puesto en práctica programas de educación general. No ha sido fácil establecer canales de 
comunicación  para  siquiera  enterarnos  de  lo  que  hacen  otros  colegas,  investigadores  e 
instituciones. Si ha sido infrecuente comunicar la información, más difícil ha resultado colaborar 
en proyectos interinstitucionales y regionales. Así, la Red tiene el potencial –ya es realidad- de, 
registrar y divulgar ampliamente experiencias y conocimientos acumulados que hasta ahora se 
han mantenido inaccesibles a todos aquellos que no fuimos parte de los procesos en que se 
producían.

1 Para conocer las instituciones y los representantes de éstas que participaron de las 
reuniones en las que se discutió y aprobó esta Declaración pueden consultarse las Actas de 
dichas reunión en la sección Documentos, de la página de la RIDEG.
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Por  medio  de estos  encuentros,  mínimamente  anuales,  rompemos con  el  aislamiento  y  la 
fragmentación en la que hemos permanecido por décadas. Es lamentable y paradójico que, 
aunque desde hace algún tiempo estamos sumidos en la era de la información; en los años 
1950’s y 1960’s teníamos más información y más encuentros sobre los estudios generales en 
nuestra región2, que los que tuvimos a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Estimamos que 
esto ha sido tanto causa como efecto del debilitamiento y marginación relativa de los estudios 
generales en algunos de nuestros países. Nos proponemos firmemente remediar esta situación 
utilizando como plataforma, entre muchas otras, la Red Internacional de Estudios Generales.

Mecanismos para el fortalecimiento de los estudios generales

Fortalecer los estudios generales en nuestra Región  requiere realizar un diagnóstico lo más 
certero posible de la situación en que se encuentran los estudios generales en nuestros países. 
Para ellos se requiere dar cuenta de sus procesos fundacionales, de sus épocas de auge, sus 
crisis y recuperaciones, así como su posible agotamiento, debilitante y tal vez hasta agonía. 
Resulta prácticamente imposible que esta monumental tarea sea realizada por pocas personas 
o instituciones aisladas. Se requieren comisiones o grupos de trabajo que laboren en este 
esfuerzo; así como posibles opciones de financiamiento que faciliten y viabilicen el trabajo. 

En el pasado Simposio en Santiago de Caballeros nuestra Red acordó desarrollar una iniciativa 
al  respecto  y  desarrollar  un  proyecto  sobre  La  Historia  de  los  Estudios  Generales  en 
América Latina. Como hemos señalado, dicha tarea requiere del concurso de muchas buenas 
voluntades. 

Tanto para recoger los avances de ese proyecto como para registrar las experiencias actuales 
y las propuestas de renovación se acordó, también durante el pasado Simposio, desarrollar una 
Revista  Internacional  de  Estudios  Generales.  Dicha  tarea  le  fue  encomendada  al  Dr. 
Waldemiro Vélez Cardona de la UPR, Coordinador General de la Red. De más estaría afirmar 
que este trabajo requiere de la colaboración estrecha de todos los integrantes de la Red. Por el 
momento  el  desarrollo  de  la  Revista  se  pospone  hasta  sostener  diálogos  adicionales  que 
ayuden a esclarecer su política editorial.

Una  mirada  somera a  los  contenidos  de las  Revistas  que publican  nuestras  Facultades  o 
unidades responsables de los estudios generales, con honrosas excepciones, nos muestran un 
alejamiento paulatino de la discusión sobre la teoría,  filosofía y pertinencia  de los estudios 
generales.  Nuestras  Revistas,  por  regla  general,  aunque  excelentes,  son  más  bien 
interdisciplinarias y de tiempo en tiempo, tratan a fondo el  tema particular   de los estudios 
generales.

Para  re-vitalizar  la  discusión,  producción  de  conocimientos  e  implantación  de  nuestras 
modalidades y estrategias en el campo de los estudios generales en los pasados dos Simposio 
hemos venido presentando diversas alternativas y medio para implantarlas.  En este Tercer 
Simposio  avanzamos  en  esa  dirección  y  proponemos  mecanismos  concretos  para  irlas 
desarrollando.  En primer lugar:

2 Ver, por ejemplo, las Actas de las sesiones de la Comisión Centroamericana en Pro de los 
Estudios Generales, recogidas en: Consejo Superior Universitario Centroamericano (1963). 
Los Estudios Generales en Centroamérica. Costa Rica: Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio.
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Reafirmamos nuestro compromiso con los siguientes objetivos:

1.  Darle continuidad a los esfuerzos de colaboración internacional que hemos impulsado 
desde la formulación de la Declaración de Río Piedras, estableciendo mecanismos de 
coordinación eficaces y flexibles que fortalezcan y amplíen esta iniciativa.

2. Continuar ampliando la convocatoria, a nivel continental, a Facultades y unidades a 
cargo de los Estudios Generales para que se integren a nuestra Red.

3. Auspiciar  un  Simposio  Internacional  anual  a  cargo  de  alguna  de  las  instituciones 
participantes, con el apoyo de todos los que formamos parte de la Red, dedicado al 
debate de temas relacionados con los Estudios Generales y la educación superior.

4. Desarrollar  Seminarios  que  nos  permitan  profundizar  en  temas  que  requieran  una 
ponderación más prolongada y discusiones más fluidas que las que se pueden tener en 
simposios multitudinarios.

5. Multiplicar otras instancias de diálogo y colaboración entre nuestras instituciones como 
talleres, encuentros, intercambio de profesores y estudiantes, conferencias, proyectos 
de investigación, para compartir nuestras experiencias y perspectivas, potenciando así 
nuestros  recursos.   Estas  iniciativas  deben  hacer  uso de  las  nuevas  tecnologías  y 
estrategias pedagógicas que nos permiten encuentros virtuales y facilitan el trabajo en 
redes.  

6. Promover el mejoramiento de los ofrecimientos curriculares de Estudios Generales.

7. Incorporar a nuestros estudiantes en las actividades auspiciadas por la Red.

8. Desarrollar  y apoyar propuestas conjuntas para enriquecer la experiencia estudiantil, 
mejorar  profesionalmente  al  profesorado  e  impulsar  iniciativas  de  investigación 
colaborativa e interdisciplinaria.

9. Investigar y documentar la historia de los Estudios Generales en nuestro continente.

10. Apoyar la publicación y difusión de libros y otros materiales sobre temas de interés de 
la Red.

Para lograr lo anterior, de manera paulatina, nos comprometemos a colaborar con:

La creación de instancias de trabajo colaborativas como los son:

1. Creación de un grupo de trabajo  para el  proyecto de documentar  la  historia  de los 
estudios generales en nuestro continente (objetivo 9).

2. Invitar  a  formar  parte de la  Red a  al  menos una institución adicional  en cada país 
(objetivo 2).

3. Crear un Comité que coordine Seminarios temáticos que nos permitan profundizar en 
temas medulares de los estudios generales. Éstos se pueden llevar a cabo días antes 
del Simposio anual, entre un Simposio y el siguiente; y en ocasiones de manera virtual 
(objetivo 4).
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Hacia el fortalecimiento de la Red

Estamos convencidos de que la renovación y fortalecimiento de los estudios generales requiere 
espacios para dialogar nuestras ideas, experiencias y deseos. Confiamos que este espacio de 
la Red sea  continuo, prolongado y productivo. Es mucho lo que nos falta por pensar y hacer. El 
entusiasmo y compromiso de colegas de cada vez más países durante los últimos dos años 
ha sido contagioso y anuncia una nueva época en la colaboración continental que de 
seguro redundará en la producción de conocimientos, en una mayor capacitación de 
los  docentes  y  en  una  reevaluación  de  las  estructuras  existentes  para  potenciar  y 
posicionar mejor a los estudios generales en nuestros países.

Como todos hemos podido atestiguar en los pasados años han comenzado iniciativas 
importantes  en  muchos  de  nuestros  países  para  acercarnos  a  las  experiencias  y 
aportaciones de otros países.  En no pocas ocasiones, por una u otra razón,  éstas 
tuvieron  una  vida  efímera.  Conscientes  de esto,  nos  comprometemos  con  darle 
continuidad  a  este  importante  proyecto  colaborativo,  ampliarlo  significativamente  y 
respaldar a las instituciones y colegas que están repensando, reevaluando, renovando 
y fortaleciendo a los estudios generales en nuestros países. 


