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Convocatoria

XII SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS GENERALES

República Dominicana

Tema central:
“Transdisciplinariedad y Democracia”

La Red Internacional de Estudios Generales se dispone a celebrar, su 
XII Simposio Internacional del 23 al 26 de junio de 2021, modalidad 
virtual, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Se 
trata de un esfuerzo por dar continuidad a los diálogos sostenidos 
durante los primeros 11 intercambios anteriores en las instituciones de 
educación superior de nuestros países.  

Este Simposio Internacional será zona de encuentro abierto para los 
esfuerzos investigativos y aplicados en torno a los Estudios Generales 
como propuesta formativa, toda vez que se inspira y posibilita el 
diálogo entre distintas áreas de conocimiento.  

El XII Simposio Internacional de Estudios Generales convoca a 
educadores, investigadores, administrativos, directivos, estudiantes 
y público en general interesados en exponer sus avances de la 
investigación en los campos del saber inherentes a los problemas y 
retos de los estudios generales.  

Al amparo de los retos que se viven en distintos escenarios de la 
educación superior en América Latina, el XII Simposio Internacional 
de la RIDEG provee foro para la más amplia discusión sobre la 
Transdisciplinaridad y Democracia.

Para este encuentro se proponen las siguientes áreas o ejes 
temáticos:  

• Pensamiento Latinoamericano y Estudios Generales

• Transdisciplinariedad y democratización del conocimiento en 
los Estudios Generales

• La vocación democrática de los Estudios Generales
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• El impacto de la transdisciplinariedad en el fortalecimiento de 
los Estudios Generales

• Retos, en medio de la pandemia, sobre los Estudios Generales

• Proyección y futuro de los Estudios Generales

• Modelos y paradigmas implantados en nuestras instituciones 
para enfrentar los retos actuales de los Estudios Generales 

• Las transformaciones en las Ciencias Naturales y su resonancia 
en los Estudios Generales: pasado, presente y futuro 

• Los Estudios Generales en las Ciencias Informáticas  

• Visión desde nuestros estudiantes, de la importancia de los 
Estudios Generales para su formación integral  

• La importancia de la capacitación docente para el desarrollo y 
la renovación de los Estudios Generales  

• La integración del conocimiento y la coherencia curricular en 
los Estudios Generales  

• Modelos curriculares de Estudios Generales  

• Alcances y limitaciones de las estructuras organizacionales 
para ofrecer los Estudios Generales (facultades, centros, 
escuelas, etc.) y en sus niveles de desarrollo (licenciatura y 
postgrado)  

• La inter y transdisciplinariedad de los Estudios Generales: 
Alcances y limitaciones de lo disciplinar en los Estudios 
Generales  

• La formación de valores a través de los Estudios Generales 

• Historia de los Estudios Generales y sus instituciones en 
América Latina  

• El pensamiento de colonial en los Estudios Generales 

• Mesa abierta a la diversidad de temas y experiencias en los 
Estudios Generales  
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 I.- MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

•	 Ponencia: Los expositores realizarán una presentación oral 
de 20 minutos. La versión escrita no tiene límite de páginas. 
Las presentaciones podrán ser productos de investigación, 
sistematización de experiencias o artículos de reflexión. El 
expositor, en armonía con el moderador de mesa, valorará en 
todo momento el requisito de proveer un espacio adecuado 
para la discusión en foro.

•	 Póster: Durante el tiempo asignado a la presentación de 
póster, los autores deberán estar disponibles para responder 
preguntas y discutir su trabajo con el público interesado. 
Se recomienda preparar material impreso con información 
relevante del trabajo.  

•	 Comparecencia virtual: Exposición virtual donde los ponentes 
se ajustarán a los 20 minutos. 

•	 Pregrabado: Los participantes pueden presentar un debate 
grabado y con una rúbrica de intervención para que, los que 
vean el debate, puedan intervenir de manera eficiente en lo 
planteado. El debate no debe pasar de 30 minutos y no más 
de tres participantes. Las intervenciones se deben acoger a no 
más de cinco minutos por persona.

Nota: Solicitamos que los ponentes nos indiquen, desde la 
propuesta inicial, el tipo de modalidad a emplear. 

 

II.- CRITERIOS PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS: 

1. Vínculo con los ejes temáticos del Simposio  

2. Pertinencia a los Estudios Generales  

3. Originalidad e innovación para los Estudios Generales  

4. Profundidad (Provee una revisión de literatura abundante y de 
calidad sobre el tema; aborda propósitos de alcance teórico y 
epistemológico en la construcción del conocimiento de los EG) 
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5. Claridad en la exposición  

6. Contribución a la historia de los Estudios Generales en América 
Latina 

 
III.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

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

1. Enviar antes del 31 de mayo de 2021, un resumen de la 
presentación con un máximo de quinientas (500) palabras, en 
letra tipo Arial, tamaño 12 con interlineado uno y medio, junto 
con la siguiente información:  

a. Autor o autores 

b. Título 

c. Máximo cinco palabras claves 

d. Mesa temática a la cual aplica 

e. Universidad o institución de filiación 

f. Nacionalidad 

g. E-mail 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 
e-mail para que presente el texto completo antes del viernes 
4 de junio de 2021. Los comunicados con las decisiones del 
Comité Académico y Científico se estarán respondiendo según 
se vayan recibiendo las propuestas.  
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TODA LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER ENVIADA A:

SimposioRIDEG12@pucmm.edu.do
  

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Resolución Rectoral N.° -2021-PUCMM
 
Dr.a Alina Bello        alinabello@pucmm.edu.do

Dr. Joan Enric Campa       joancampa@pucmm.edu.do 

Licda. Laura Carolina Suazo      laurasuazo@pucmm.edu.do 

Laureano de la Cruz       ldelacruz@pucmm.edu.do

Dr. Mariano Rodríguez Rijo      marianorodriguez@pucmm.edu.do 

Diego López Luján       dlopez@pucmm.edu.do                               

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Dr. Carlos Sánchez Zambrana      cj_sanchez2002@yahoo.com  
Coordinador RIDEG       carlos.sanchez8@upr.edu

Coordinador Informático y de Comunicaciones:

Pablo Martínez        pmartinez@pucmm.edu.do





Campus de Santiago
Autopista Duarte km 1½, Santiago, República Dominicana

T. 809 580 1962 • Fax: 809 582 4549

Campus de Santo Domingo
Abraham Lincoln esq. Simón Bolívar, Santo Domingo, República Dominicana

T. 809 535 0111 • Fax: 809 534 7060


