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De Alfonso X de Castilla, el Sabio, heredamos la primera definición de “studium
generale” como el lugar donde se imparten saberes múltiples ratificados por alguna
autoridad, donde “hay maestros de las artes así como de gramática, lógica, retórica,
aritmética, geometría, astrología... maestros de decretos y señores de leyes”. En esta
categoría estaban las primeras universidades medievales como la Universidad de Bolonia,
Nápoles, Salerno, Roma y otras tantas en Italia, o la Universidad de París y la Universidad
de Oxford en Francia e Inglaterra, respectivamente. A pesar de ser un concepto medieval, el
movimiento de los estudios generales en las universidades, que ocurrió en la década de los
30, demuestra la vigencia de todo el ideal que subyace tras un Estudio General.
La experiencia universitaria siempre ha tenido una marcada tendencia hacia la
precisión y la exactitud de resultados que ofrecen las ciencias y, en algunas ocasiones, se ha
dirigido más a un proceso de sobre especialización profesional que a la formación integral
del ciudadano, como diría Jorge Rodríguez Beruff en su conferencia “La pertinencia y
actualidad de los Estudios Generales para el futuro de la educación superior” en 2010, y
es allí donde el movimiento de los años ‘30 encuentra su razón de ser, pues plantea
firmemente y en voz alta la necesidad de formar profesionales especializados, sí, pero que
además posean una comprensión abierta y transdisciplinaria del mundo, que les permita
guiar el desarrollo de la sociedad democrática en la que viven de forma ética, consciente y
tolerante con los diferentes factores culturales y ambientales que sobre ella influyen.
En la Universidad Simón Bolívar, el Decanato de Estudios Generales es el
encargado de construir este pilar en nuestro proceso de formación, a través de los
programas académicos presentes tanto en el Ciclo Básico como en el Ciclo Profesional.
Como estudiantes uesebistas tenemos acceso a la más alta formación técnico-científica que
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conducirá al progreso tecnológico del país y de la región, pero además tenemos a
disposición todos los Estudios Generales de libre elección que nos ayudan a diversificar
nuestra comprensión del mundo, nos invitan a leer la historia y a involucrarnos con el
entorno socio-cultural de manera crítica, para convertirnos en profesionales integrales.
Particularmente, mi relación con los Estudios Generales ha servido para
fortalecerme como individuo, para retar las verdades establecidas desde mi propia
perspectiva, e incluso para asimilar mejor mi personal herencia italovenezolana. Me ha
hecho adquirir un criterio de mayor apertura al involucrarme en temas tan fundamentales
como la concepción de la propia identidad, el respeto hacia la identidad del otro y su
comprensión desde todos los ángulos posibles, la valoración cultural de mi entorno y el
compromiso con el medio ambiente que todo futuro profesional debe sentir, pero más allá
de eso, ha constituido el espacio donde he podido expandir mi universo intelectual y
entender que la idea de una formación integral que nació en las universidades medievales,
más que una pretensión, es una verdadera necesidad. Me ha hecho comprender que hoy, en
pleno siglo XXI, es indispensable el intercambio activo entre las diferentes áreas del saber
para afrontar los retos que nos impone la globalización, el libre ejercicio de la democracia y
la pluralidad política, el impacto de la sociedad de la información y el, cada vez mayor,
compromiso de la Universidad con la comunidad. He comprendido también que el proceso
migratorio va más allá de un simple hecho geográfico y que se produce no solo en el
continuo desplazamiento físico de los ciudadanos entre un país y otro, sino en la
transferencia continua de información y conocimiento a la que todos estamos sometidos, y
con la que, sin duda alguna, se expanden nuestros horizontes. He aprendido a reconocer que
la categoría de artista, en su rol de creador, incluye al pintor, al escritor pero también al
ingeniero y al investigador, pues cada uno, utilizando su pincel particular y obedeciendo a
sus musas personales, trabaja por un mismo legado que nos une a todos bajo su manto: el
conocimiento general de la humanidad. Además puedo afirmar que, sin la sensación de
estar exagerando, en el espacio que me han ofrecido los distintos Estudios Generales en la
Universidad Simón Bolívar es donde he podido satisfacer mi necesidad de ir más allá de la
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exquisita curiosidad científica y acompañarla con un genuino interés por otros aspectos de
la humanidad en un intento más acertado de comprender el universo que, citando a Galileo
Galilei no es más que: “ese inmenso libro que constantemente está abierto ante nuestros
ojos (…) que no puede comprenderse si antes no se ha aprendido a descubrir su lenguaje y
a conocer los caracteres en los que está escrito”.
He allí la importancia de participar en espacios como este VI Simposio
Internacional de Estudios Generales y en instituciones como la Red Internacional de
Estudios Generales, pues solo cuando se propicia la discusión de estos tópicos y se logra
atraer la atención tanto de los investigadores como la de los estudiantes en formación, es
que el mensaje puede mantenerse vivo y propagarse para atraer nuevas voluntades a
involucrarse en la (de)construcción del mundo que nos rodea. Es solo así que nos
mantendremos en el sendero correcto hacia una sociedad democrática, consciente y
respetuosa del medio ambiente, tolerante y promotora de su propia diversidad cultural, en la
que todas las áreas del conocimiento universal puedan finalmente trabajar de forma
conjunta y efectiva por el bienestar común.

