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Convocatoria para someter propuestas 
 
El día 12 de agosto de 2016 estaremos celebrando el Quinto Seminario Internacional de 

Estudios Generales. Dicho Seminario es coauspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC) y por la Red Internacional de Estudios Generales (RIDEG).  

Los cuatro eventos que precedieron a este convocaron el interés de funcionarios, docentes y 

estudiantes de Instituciones de Educación Superior, tanto nacionales como de países hermanos. 

De tal manera que paulatinamente la respuesta a esta convocatoria fue mayor, por lo que 

pronosticamos que esta no será la excepción, ya que algo que quedó evidenciado en estos 

seminarios es el interés de los diversos sectores universitarios con la formación integral del 

estudiantado. Como elemento central para alcanzar este objetivo, los Estudios Generales 

constituyen un tema que concita el debate, la reflexión y el interés en pro de una mejor calidad de la 

educación.  

En el Seminario se establecerá una diversidad de modalidades de trabajo; con conferenciantes en 

plenarias, así como paneles, mesas de trabajo y otras actividades que propicien los debates sobre 

las Competencias y la Transdisciplinariedad en los Estudios Generales. Aspiramos a que la 

discusión que se genere nos ayude a proponer respuestas diversas y profundas a la problemática 

que guiará los trabajos del Seminario. Se ha ido construyendo cierto consenso entre integrantes de 

la RIDEG sobre la gran importancia que reviste abordar este tema, debido fundamentalmente a que 

sobre Competencias existen muy variadas acepciones y según la que asumamos es que estaremos 

en condiciones de hacer un aporte significativo para la educación. En tal sentido, es indispensable 

establecer un análisis profundo y bien fundamentado, de manera tal que podamos vislumbrar 

modalidades de articulación entre las Competencias, la Transdisciplinariedad y los Estudios 

Generales. 

Estamos seguros de que es necesario discutir y profundizar mucho más para fortalecer los Estudios 

Generales y los elementos pedagógicos, institucionales, sociales, etc. con los que tienen que 

articularse, por lo que no dudamos que con la participación de todas las instancias e instituciones 

convocadas, lograremos un exitoso resultado. 
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Las propuestas deben abordar por lo menos una de las siguientes temáticas: 

 Particularidades o características del enfoque de competencias en los Estudios Generales. 

 Estrategias para alcanzar la formación integral del estudiantado en los enfoques por 

competencias. 

 Mecanismos de evaluación apropiados a los estudios generales en un curriculum por 

competencias. 

 Interconexión de las diversas áreas del saber: elementos filosóficos, teóricos o prácticos en 

un currículum por competencias  

 El fortalecimiento de los Estudios Generales por medio de abordajes transdisciplinarios 

 Destrezas de integración para la investigación transdisciplinar en los estudios generales. 

 Docencia integradora de saberes, experiencias y propuestas de Estudios Generales y 

transdisciplinariedad en un currículo por competencias. 

 Otros temas relacionados con los anteriores. 

 

Las propuestas deben incluir el título, el nombre del presentador/a o presentadores, la institución de 

procedencia, el tipo de presentación propuesto y una descripción del trabajo de 250 palabras 

aproximadamente.  Éstas se enviarán a los coordinadores del Seminario, Dra. María E. Córdoba y 

Dr. Waldemiro Vélez Cardona quienes, junto a un grupo de estudiosos de los Estudios Generales, 

evaluarán las mismas.  Las propuestas para este Seminario se recibirán hasta el 1 de julio. Las 

ponencias o trabajos finales deben recibirse antes del 1 de agosto de 2016.  

 
 
 
 
 
 
________________________ 
Dra. María E. Córdoba 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo  
Coordinadora del Comité Organizador del Seminario 
maria.cordoba@intec.edu.do  

macorbu@yahoo.com 
 
 
 
 
__________________________ 
Dr. Waldemiro Vélez Cardona 
Universidad de Puerto Rico 
Co-Coordinador del Seminario 
waldemirov@hotmail.com 
waldemiro.velez2@upr.edu  
 
Más información: http://www.rideg.org  
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