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Surcando el umbral de este segundo lustro de existencia, la Red Internacional de
 
Estudios Generales (RIDEG) se apresta a celebrar su Simposio anual, el octavo de
 
manera ininterrumpida. Voltear los hombros de la memoria y remontarnos a 20 I0
 
produce una pletora de emociones y compromisos que requieren declaracion,
 
Comenzabamos entonces un proyecto humilde y honesto con mas entusiasmo y
 
esperanzas que concreciones en nuestro equipaje. 
Se encendio la marcha con dos Simposios en ese afio inaugural (Rio Piedras y Santiago 
de los Caballeros). Sucesivamente hemos sesionado en Tegucigalpa (2011), Lima (2012), 
otra vez en Rio Piedras (2013), en Caracas (2014) y en Santo Domingo el pasado afio. 
Este periplo continua su derrotero, y en este 2016, la RIDEG se honra en tomar sede en la 
Universidad de Santo Tomas, de la ciudad de Bogota. 
Tambien es de plasmar que durante tres afios (2013, 2014, Y 2016) la RIDEG tuvo la 
ingente colaboracion del Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) para 
producir- unos encuentros intermedios entre los Simposios que, a modo de Seminarios, 
produjeron notables y profundos dialogos sobre nuestros retos academicos. 
Compromisos en perspectiva 
Las posibilidades de desarrollo academico en el marco de la RIDEG se han ido ampliando 
conforme sumamos voces, perspectivas y criterios de los diversos colegas que la 
constituyen y de quienes se integran afio tras ana; tambien se han complejizado sus retos 
y compromisos. Pasemos revista sobre algunos de los mas que resaltan sobre el tapete. 
La RIDEG entiende que su mas solido proyecto tiene cimientos confiables: Los 
Simposios Internacionales, que ciertamente constituyen anales de trabajo y gestion 
academico-adrninistrativo perdurables, estan firmes y con agenda a futuro. Ya se cuenta 
con opciones de sede para los proximos afios. Empero, se estima necesario insistir en el 
fortalecimiento de otras formulas de trabajo que constituyen espacios importantes y que 
deben nutrir nuestra vida academica, 
EI programa piloto de movilidad docente entre instituciones de la RIDEG es una 
iniciativa muy valiosa. Comenzo hace dos afios con participacion del INTEC , la 
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Pontificia Universidad Catolica del Peru y la Universidad de Puerto Rico. Como 
deciamos en la Declaracion de Santo Domingo, varias instituciones se han hecho 
disponibles para fortalecer estos vehiculos de desarrollo academico entre los docentes. 
Estas estancias deben producir materiales y constructos que enriqueceran los acervos de 
la RIDEG y con ella la posibilidad de que se divulguen y compartan criticamente. 
Declaramos pues, en este manifiesto, la conviccion de darle mayor potencia al Proyecto 
de Movilidad Docente en la RIDEG. 

Otro reto surgido en los Simposios 10 constituye el trabajo con la Historia de los Estudios 
Generales en America Latina. Estamos convencidos que debe disefiarse un repositorio 
digital de documentos pertinentes a la historia de la educacion general y de las 
instituciones que han llevado la responsabilidad de impartirlas en sus respectivos paises. 
Declaramos que la RIDEG se compromete a iniciar este proyecto y a mantener viva la 
atmosfera de su interes en el marco de los Simposios Internacionales que organiza. 
Va tomando cuerpo la idea de una Maestria Latinoamericana de Estudios Generales 
(MAYEG). El caracter inter-institucional e itinerante de la propuesta vertida, hace 
indispensable el trabajo colectivo y colaborativo en este afan. La RIDEG se reitera en su 
planteo por conformar comites inter-institucionales de trabajo que adelanten rutas en pro 
de la consecucion de esta importante aspiracion colectiva. 

EI trabajo con la divulgacion y la comunicacion efectiva entre las instituciones que 
conforman la RIDEG y entre sus docentes es clave. Al momenta debemos informar que 
el portal cibernetico (rideg.org) se encuentra en compas de reevaluacion. Declaramos que 
fortalecer los lazos de comunicacion constante y por las vias de mayor efectividad y 
atractivo, ha de constituirse en un imperativo en la agenda inmediata de la RIDEG. Este 
portal- que ha servido bien a la red- debe continuar su ruta de superacion y convertirse en 
foro vivo y faro luminico; en un Tinkui para nuestras aspiraciones. 

La necesaria incorporacion de los estudiantes a los trabajos de la RIDEG debe impulsarse 
hasta que se establezca como un atributo sine qua non de nuestros Simposios y proyectos. 
Las experiencias en Caracas y Santo Domingo en los pasados dos afios nos animan a 
erigir este desideratum. Asi, la RIDEG se mantiene en pertinencia constante al gozar de 
las aportaciones de un conocimiento estudiantilmente robusto. 

Establecer un balance entre estos compromisos ya iniciados y otros que van perfilandose 
representa un importante reto para la RIDEG. Para ella es menester insistir en la creacion 
de instancias de trabajo colaborativo. Proponemos constituir una cornision 0 tablero de 
comites integrados que coordinen: 

A.	 Seminarios tematicos intermedios. (se pueden llevar a cabo entre un Simposio 
y el siguiente) 

B.	 Seminarios pre-Simposios. (se pueden llevar a cabo dias antes del Simposio 
anual, y en ocasiones de manera virtual). 
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C.	 Una Comision encargada de trabajar con la propuesta de Maestria 
Latinoamericana en Estudios Generales. 

D.	 Un equipo de trabajo que colabore con el desarrollo y mantenimiento del 
portal cibernetico de la RIDEG (varios objetivos). 

E.	 Un cornite de publicaciones que seleccione las ponencias que deben aparecer 
en un libro impreso. 

F.	 Otros. (los que entienda pertinente la Comision 0 Tablero de Comites). 

Fortalecer la Red 

Se ha insistido reiteradamente en el entendido de que el fortalecimiento de los estudios 
generales en nuestra region esta estrechamente vinculado con el entendimiento de su 
pertinencia y vitalidad. Se precisan reflexiones criticas y elaboraciones teoricas que 
consideren un amplio espectro hist6rico. Asi, una continuada renovaci6n de los estudios 
generales es tarea siempre necesaria, y en epocas 0 contextos particulares viene a ser 
incluso urgente. La fuerza de la institucion adviene, ademas, del empefio que pongamos 
en fructificar el trabajo para con nuestros compromisos contraidos, 
Es por ella que reafirmamos nuestro compromiso con los siguientes objetivos: 

1. Celebrar el Simposio lntemacional de Estudios Generales una vez al afio 
en sedes rotativas. 

2. Continuar ampliando la convocatoria, a nivel continental, hacia Facultades 
y unidades a cargo de los Estudios Generales para que se integren a nuestra Red. 
Es en este afan que los integrantes de la RIDEG promueven la iniciativa de invitar 
a formar parte de la Red, al menos una institucion adicional en cada pais. 

3. Incrementar la incorporacion de los estudiantes en las actividades 
auspiciadas por la Red. Lo que se logro en este ambito en el Cuarto, Quinto y 
Sexto Simposio fue extraordinario y merece replicarse y multiplicarse. Las 
instituciones deben identificar estudiantes que puedan participar en la gestacion de 
Capitulos Estudiantiles en la RIDEG. 

4. Promover el mejoramiento de los ofrecimientos curriculares de Estudios 
Generales, particularmente por medio del desarrollo de una Maestria 
Latinoamericana en Estudios Generales. 

5. Multiplicar las instancias de dialogo y colaboracion entre nuestras 
instituciones como Seminarios, talleres, encuentros, intercambios de profesores y 
estudiantes, conferencias, proyectos de investigacion; para compartir nuestras 
experiencias y perspectivas, potenciando asi nuestros recursos. 
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6. Renovar constantemente el portal cibernetico de la RIDEG, para la 
divulgacion efectiva y para apoyar la publicacion y difusion de libros y otros 
materiales sobre temas de estudios generales. 

7. Fortalecer la Investigacion y documentacion de la historia de los Estudios 
Generales en nuestro continente. Configurar un repositorio ex professo 

8. Concretizar la posibilidad de editar un libro impreso con una seleccion de 
las ponencias presentadas en los ocho Simposios celebrados. 

Respetados (as) CoIegas de la RIDEG: 

Hoy, a 17 de noviembre de 2016, convocados en la ciudad de Bogota, Colombia, y 
convencidos de sus valencias, renovamos convenios de afirmacion en pro de los Estudios 
Generales y su desarrollo critico, reflexivo y creador. Porque entendemos que el 
fortalecimiento de la RIDEG desembocara en un caudal de energias renovables hacia el 
mejoramiento significativo de la educacion en nuestros paises, reafirmamos aqui nuestro 
compromiso con tales aspiraciones. Aquella quimera del 2010 hoy se mantiene viva en 
una llamarada de aspiraciones y retos colectivos. Asi, desde las "alturas de America", 
entendemos tal responsabilidad y declaramos su vigencia y vitalidad. 

Respetuosamente sometido: 

Gonzalo Martin de Marcos 

PUCMM. Rep. Dom. 

~.~\\ 
Roberto Rojas 

UNA. Costa Rica 

~-
Teresa Bautista ~cfa 

EAP. orano ISFODOSU. Rep. Dom. 


