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Declaraciön de Costa Rica

La Red Internacional de Estudios Generales celebra su noveno Simposio en 

präcticamente ocho afios de existencia. El entusiasmo que han logrado desarrollar los 

anteriores Simposios, nos ha llevado a una profundizaciön de los diälogos y a una 

ampliaciön de la convocatoria. En cada encuentro continüan sumändose instituciones a 

la Red. Nos place destacar la incorporaciön de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal de Lima Perü. jBienvenidos!

Se iniciö la marcha con dos Simposios en ese ano inaugural de 2010 (Rio Piedras y 

Santiago de los Caballeros). Sucesivamente, hemos sesionado en Tegucigalpa (2011), 

Lima (2012), otra vez en Rio Piedras (2013), en Caracas (2014), en Santo Domingo 

(2015) y en Bogota (2016). Esta travesia continüa su derrotero, y en este 2017, la 

RIDEG se honra en tomar sede en la Universidad Nacional de Costa Rica en la ciudad 

de Heredia.

Entre los proyectos que se han planteado durante estos afios deben destacarse 

algunos que continüan estando bajo nuestra consideraciön:

a. Seminarios temäticos intermedios. (algunos de estos se han llevado a cabo entre 

un Simposio y el siguiente).

b. Sesiones de trabajo de la red pre o post - Simposios. (se pueden llevar a cabo 

dias antes o despu^s del Simposio anual, y en ocasiones de manera virtual).

c. Una Comisiön 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.

e. Un comite de publicaciones que seleccione las ponencias que deben aparecer 

en un libro impreso con una selecciön que recoja la diversidad de enfoques, 

propuestas innovadoras y creativas a partir de ponencias presentadas en los 

Simposios Internacionales celebrados.

f. Los proyectos de movilidad estudiantil y docente entre nuestras instituciones.
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En este noveno Simposio podri'amos decir que el lugar ha sido tambien el mensaje. En 

un pafs que genera la casi totalidad de su energfa electrica con fuentes renovables, el 

futuro ya estä en marcha; los suenos se estan haciendo realidad. El nuevo humanismo 

se consolida de la mano de unos Estudios Generales renovados y fortalecidos por la 

inter y la transdisciplinariedad. Asf, la ciencia se hace para la sociedad y con la 

sociedad. iQue mejor lugar y oportunidad que la que hemos tenido en este noveno 

simposio para aunar voluntades, estrategias y propuestas en pro de fortalecer los 

estudios generales y de esa forma todo el sistema educativo en nuestro continente.

Constatamos con preocupaciön que, dentro del contexto de America Latina y a traves 

de los intercambios que hemos sostenido en nuestros foros, existen tendencias 

preocupantes en cuanto al incremento de la desigualdad social, corrupciön, 

delincuencia, violencia de toda indole y deterioro ambiental. Por ende nos reafirmamos 

en los Estudios Generales como ämbito educativo idöneo, para propiciar la conciencia 

sobre estos asuntos y la büsqueda de propuestas y acciones.

Por todo Io anteriormente expuesto los abajo firmantes, integrantes de la RIDEG, 

convocados en los principios y valores que le conforman, declaramos nuestra firme 

convicciön de continuar colaborando para impulsar y fortalecer los estudios generales 

en nuestras universidades y paises.
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