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La Red Internacional de Estudios Generales se fundó en el Primer Simposio 
Internacional sobre Educación General que se llevó a cabo en San Juan de Puerto 
Rico, los días 28 y 29 de enero de 2010. Allí se suscribió un documento de 
intención en el que nos comprometimos a desarrollar proyectos de colaboración, 
entre los que se destaca un Simposio Internacional al año. A partir del 2010 y de 
modo constante, los Simposios Internacionales se han celebrado exitosamente en 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana; en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; en la Universidad de Puerto Rico; en la 
Universidad Simón Bolívar de Venezuela; en el Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo y en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. 

Justificación del IX Simposio: 

El Centro de Estudios Generales (CEG) de la Universidad Nacional (UNA) será  el 
delegado anfitrión para realizar en noviembre del 2017 el IX Simposio 
Internacional de Estudios Generales auspiciado por la Red Internacional de 
Estudios Generales (RIDEG), dicho evento representa una oportunidad para 
fortalecer los vínculos académicos con otros espacios universitarios de la región 
latinoamericana, al mismo tiempo que brinda la posibilidad de proyectar a nivel 
internacional el diverso y arduo trabajo académico que se desarrolla en el CEG.  

El IX Simposio Internacional de Estudios Generales  ofrece al cuerpo académico y 
administrativo del CEG un espacio para vociferar orgullosamente las diversas 
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acciones que acompañan las áreas sustantivas de la UNA (investigación, 
docencia, producción y extensión), por medio de un abanico de acciones 
académicas que se proponen realizar durante  el encuentro,  por lo tanto, el 
simposio nos permite brindar a cada participante una experiencia dialógica de 
carácter humanista de la mano con los principales fundamentos  que se 
desprenden de la visión del CEG.  

Los ejes conceptuales de nuevo humanismo, interdisciplina y complejidad 
representan la búsqueda investigativa y la praxis académica con la que se invita a 
dialogar con la RIDEG en este simposio, por tanto se prepara un noveno 
encuentro que busca continuar la labor de las organizaciones anteriores y aportar 
académicamente a la búsqueda constante de nuevos espacios de proyección de 
los Estudios Generales, procurando un mayor seguimiento y profundización de las 
miradas interdisciplinares generadas en años anteriores, cuyo enfoque se 
concentra en el planteamiento de nuevas rutas de investigación y acción social 
ante los desafíos que acompañan nuestras sociedades como centros dinámicos 
de transformación que reconfiguran sus sistemas sociales, económicos, 
educativos, entre otros.  

El CEG ofrece una experiencia innovadora, horizontal y participativa en la que los 
diferentes agentes que conforman la población universitaria de la UNA 
(académicos, estudiantes, comunidades y administrativos) participen de manera 
activa y propositiva en los diferentes formatos de incidencia que este evento 
propone.  

El IX Simposio Internacional de Estudios Generales se concibe metafóricamente 
como un megáfono disponible para proyectar aquellas voces universitarias que 
apelan y accionan los derechos humanos, el medio ambiente, el diálogo, la paz, la 
diversidad, y la participación ciudadana. Es a vez, una oportunidad para 
transformar el quehacer académico del siglo XXI en una articulación 
interdisciplinar  que comprenda, intervenga y responda a las necesidades y 
metamorfosis de nuestra sociedad.  

 

Objetivo General:   

Brindar un espacio de diálogo académico y humanista  alrededor de la 
interdisciplina, complejidad y nuevo humanismo, como ejes 
temáticos/conceptuales  que acompañan y transforman  los procesos de 
educación superior de los Estudios Generales en el contexto latinoamericano.  
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Objetivos Específicos:  

- Proyectar a nivel internacional la labor investigativa y práctica desarrollada 
en el CEG alrededor del Nuevo Humanismo, por medio de sus principales 
proyectos, programas e investigaciones que respondan a la visión de la 
UNA y que representen un espacio de convergencia para el debate, 
intercambio y generación de conocimiento.  

- Brindar una propuesta académica de alto nivel para desarrollar el IX 
Simposio Internacional de Estudios Generales, ofreciendo una serie de 
formatos innovadores  que permitan la participación, reflexión e inclusión de 
diversas poblaciones en el marco del evento.  

- Crear diversos espacios de participación interdisciplinaria en pro del 
intercambio  académico y la generación de propuestas universitarias de 
carácter transdisciplinario.  

- Ofrecer un espacio de debate e intercambio de conocimientos y 
experiencias que permita analizar el contexto de los Estudios Generales en 
Latinoamericana desde una perspectiva compleja, interdisciplinaria y 
reflexiva que permita comprender los desafíos de la sociedad 
contemporánea.  

- Desarrollar propuestas conjuntas con diversos sectores universitarios y 
colaboradores  para enriquecer las modalidades de participación docente, 
estudiantil y comunitario. 

- Sistematizar cada una de las actividades y experiencias compartidas 
durante el simposio, con el propósito de ampliar la documentación y registro 
de la historia de los Estudios Generales en la región latinoamericana.  

- Publicar una serie de artículos académicos pertenecientes a los y las 
participantes como reconocimiento y proyección  de sus aportes, 
perspectivas y compromisos investigativos generados en la RIDEG.   

Presentación de propuestas de tema 

El IX Simposio Internacional de Estudios Generales tendrá como nombre  
“Diálogos humanistas interdisciplinarios ante los desafíos complejos de la 
sociedad del siglo XXI”, el mismo pretende encerrar la esencia  ética, política, 
epistemológica y filosófica que brinda el Centro de Estudios Generales de la UNA 
por medio de la Cátedra Rolando García, proyecto de investigación en Nuevo 
Humanismo, Interdisciplina y Complejidad. Se considera importante que nuestra 
propuesta investigativa impregne las actividades del simposio, ya que se busca 
dialogar  con la población académica de la RIDEG de un encuentro  académico, 
reflexivo y práctico de los Estudios Generales en acción y diálogo con la sociedad 
costarricense.  
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Mesas Temáticas: 

 
1. La interdisciplinariedad hacia  diálogos epistémicos: Esta mesa temática 

constituirá un foro de exposición y debate sobre el significado actual del 
trabajo interdisciplinario, la epistemología de la interdisciplina, y su 
aplicación práctica en el ámbito académico y en la solución de los 
numerosos desafíos complejos y urgentes que enfrenta la humanidad 
en los comienzos del siglo XXI. 

 
1.1. Diálogos interdisciplinarios y contextos universitarios. 

 
1.2. La interdisciplinariedad más allá de la práctica académica / 
Interdisciplinariedad y ecología de saberes.  
 
1.3. Desafíos de la Interdisciplina en el Siglo XXI 

  
 

2. Del Humanismo hacia el nuevo humanismo: El nuevo humanismo como 
perspectiva ético / filosófica referida a la naturaleza  humana y sus 
constantes procesos de transformación, busca en la  auto emancipación 
del ser humano la incorporación de una nueva ética de la colectividad 
social y su entorno, en la cual  sus dimensiones  ético-filosófica, 
cognitiva y cultural, sustentan tres nuevos principios de un humanismo 
contemporáneo: Antropoholismo, solidaridad social y modelos 
complejos. 

 
2.1. Retos actuales del nuevo humanismo. 

 
2.2. El nuevo humanismo como gestor de derechos humanos 
pluriversos. 

 
2.3. Hacia una construcción crítica del nuevo humanismo. 

 
  

3. Diálogos y perspectivas en torno a la Complejidad: Las sociedades 
latinoamericanas presentan situaciones en común que deben 
compartirse y discutirse de cara a la crisis global, regional y local, cómo 
su reflexión se asume en el área de la educación los fenómenos 
complejos epistémicos. El humanismo en clave latinoamericana: 
Desafíos futuros de la nueva visión humanista en construcción. 

 
3.1. Perspectivas entorno a una cosmovisión compleja. 
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3.2. Los desafíos de la complejidad (ante los sistemas educativos del 
S. XXI) 

 
3.3. Epistemología de la complejidad. 

 
 

4. Dimensiones, desafíos y reflexiones de los Estudios Generales  
4.1 Paradigma de la transdisciplinariedad y sus discusiones 

inherentes a la educación general y humanista. 
4.2 Dimensiones curriculares, filosóficas, didácticas, tecnológicas, 

artísticas y educativas alrededor de los Estudios Generales.  
 
 

5. Mesa abierta:  Se incluyen temas novedosos alrededor de los objetivos 
claves de la RIDEG como la Historia de los Estudios Generales en 
nuestras Instituciones y la educación general en niveles avanzados, 
como lo muestra la propuesta de una  Maestría Latinoamericana en 
Estudios Generales. Dicho espacio invita a la diversidad, apertura y 
ampliación de aquellas propuestas que fortalezcan la construcción de 
diálogos e intercambio de conocimientos.  
 

 

Destinatarios 

El IX Simposio Internacional de Estudios Generales convoca a profesionales en 
docencia universitaria,  investigadores, administrativos, población estudiantil y 
comunitaria, interesados en dialogar  sus propuestas  investigativas en campos de 
ciencias de la educación, historia de los Estudios Generales, arte, ciencias 
sociales, ciencia y tecnología, programas de proyección social y acompañamiento 
estudiantil, ciencias básicas, cultura física, lenguas y en general, interesados en 
los Estudios Generales. 

 

Modalidades de participación: 

Conferencias magistrales: Se debe valorar la capacidad económica del CEG y el 
apoyo a alguna rectoría adjunta, para traer a diversos pasantes al Congreso 
RIDEG, se recomendaría como mínimo 2 conferencias magistrales, una al inicio 
del evento y otra al finalizar. Se podrá pedir a la Comisión Científica asesoría para 
determinar los parámetros necesarios en la escogencia de los conferencistas. 

Conversatorios: Serán espacios libres de discusión y análisis a partir de tópicos de 
discusión, preguntas generadoras, puestas artísticas, imágenes, noticias u otra 
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que defina la Comisión de Logística junto con la Comisión Científica, tendrá un 
académico responsable, encargado de cada conversatorio y su dinámica de 
participación. La cantidad de tales se puede discutir. 

Encuentro intergeneracional: A partir de lineamientos establecidos a futuro la 
comisión responsable del encuentro deberá establecer líneas de trabajo, 
planificación y coordinación con el fin último de compartir experiencias entre 
jóvenes, adultos y persona adulta mayor. El Programa de Atención a la Persona 
Adulta Mayor deberá mantener un rol protagónico en dicho encuentro. 

Ponencias: En las fechas establecidas deberán enviar las ponencias de los 
trabajos de investigación realizados y adscritos a las mesas de trabajo 
establecidas, las cuales serán agrupadas según tópicos y tendrán una 
participación de 15 minutos por exponente. 

Intervenciones artísticas: El Simposio se apoyará de las artes como zona de 
estímulo y provocación de espacios que inviten al diálogo, debate y reflexión, 
alrededor de sus contenidos vinculantes tanto de corte académico, como también 
problemáticas sociales de coyuntura nacional. Cada intervención propone 
formatos específicos de participación con el público.  

Visita a Sede Sarapiquí: Se propone identificar alguna o algunas actividades de 
proyectos o programas del CEG  en dicha sede y su académico responsable y 
vincular la actividad con el simposio, de tal forma que la gira tenga una doble 
función: participar de la actividad y acompañar a los y las participantes en un 
recorrido local con determinada agenda cultural (visita a lugares emblemáticos de 
la zona, actividades recreativas, deportivas, culturales) 

Agenda nocturna: Se busca ofrecer a los y las participantes una serie de 
alternativas de dispersión y actividades sociales informales que permitan otros 
niveles de socialización y esparcimiento. Presentaciones de arte, clubes de baile, 
exposiciones y temporadas de eventos culturales ajenos al Simposio. Se les 
brindará a los participantes la información detallada.  

 

 

Proceso de Inscripción 

Los interesados en participar como ponentes en las mesas temáticas del IX 
Simposio deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1) Enviar antes del 04 de agosto de 2017 un resumen de la ponencia con un 
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máximo quinientas (500) palabras, en letra tipo Arial tamaño 12 con interlineado 
uno y medio, junto con la siguiente información: 

a. Autor/es 

b. Título. 

c. Máximo 5 palabras claves 

d. Mesa temática a la cual aplica. 

e. Universidad o institución de filiación. 

f. Nacionalidad. 

g. E-mail y/o dirección de contacto. 

h. Breve currículum (máximo 200 palabras). 

2) Aprobado el resumen por parte del Comité Académico y Científico del 
Congreso, se le informará al participante vía email para que presente el texto 
completo antes del 13 de octubre de 2017. 

3) El Comité tendrá hasta el 1ero. de noviembre de 2017 para aprobar el texto 
completo o rechazarlo, y notificar al autor(es). 

4) La ponencia debe ser enviada en formato Word en letra tipo Arial tamaño 12, 
con interlineado uno y medio. 

5) El tiempo de presentación oral será de veinte (15) minutos. 

6) Los autores, con trabajos admitidos, deberán hacer su inscripción a más tardar 
el 31 de octubre de 2017 para garantizar su inclusión en la programación del 
evento. 

 

Envío de resúmenes y ponencias 

El envío de los resúmenes y de las ponencias o de cualquier otra información 
sobre el IX Simposio, se deberá hacer a los siguientes emails: 

Centro de Estudios Generales/UNA: simposiorideg2017@una.cr 
Carlos J Sánchez Zambrana: cj_sanchez20002@yahoo.com 
Waldemiro Vélez Cardona: waldemirov@hotmail.com 
  
  


