¡CONVIVIR EN RED NO ES UNA UTOPÍA ¡
Nos encontramos en el frente de batalla de un mundo cada vez distorsionado y distraído de
lo humano en donde vivir es cada vez un instinto de supervivencia que una opción para las
realizaciones… desde esa óptica pareciese un mundo… “in-mundo”, el caos crece reflejado
en escepticismo, miedo y desconfianza, el verde como sentido de amor y de esperanza se
desconfigura y se vive como “un espacio incoloro, perturbado ”… de cenizas; pero de las
cenizas es donde surge la vida, Fénix … por eso en Red Riges decidimos desde siempre
sobreponernos a esta incertidumbre, no la aceptamos, elaboramos las realidades haciendo
lo propio para transformarlas.
Al mirar en retrospectiva los boletines anteriores, en modo reflexión, podría percibirse un
matiz romántico y quizás idealista, porque de la teoría a la acción hay un largo trecho, como
si fueran cosas diferentes, y aun mayor entre realidad y coherencia; se posibilitan entonces
caminos que cada día emprendemos, trasegamos y mantenemos… caminos que suman y
multiplican.
Fuimos invitados a participar en eventos de gran nivel humano y académico en Instituciones
hermanas, donde vivimos experiencias significativamente profundas, junto a personas
inigualables
con quienes compartimos en fraternidad y afecto la transferencia de
experiencias reales y emancipadoras (común denominador de nuestros encuentros), que se
convierten en oportunidad a manera de regalo para estas fiestas, revistiéndolas de
“inspiración”, confirmando que ¡convivir en red NO es una utopía ¡
En este sentido, queremos referir algunas sinopsis de estos agentes y escenarios de
construcción.
CORPORACION UNIVERSITARIA ASTURIAS: Cuando muchos tenían la necesidad de conectar y
crear puentes de aprendizaje con el mundo, hace su arribo, asumiendo el riesgo de ofrecer
una nueva metodología que revolucionara la educación bajo la modalidad 100% digital, con
capacidad de adaptación a tecnologías y a estilos de vida de quienes consideran que los
límites para aprender no existen, una entidad fiel y coherente a su manifiesto: “El
conocimiento genera Libertad”.

Un lugar al que entras y te impregnas de una atmosfera cálida, armoniosa y fraterna; donde
todas y cada una de las personas que hacen parte de su red de gestión de conocimiento
demuestran su compromiso con el planeta, derribando barreras y haciendo posible que cada
estudiante en los rincones más apartados de nuestro País pueda elegir, cuando y donde
estudiar, desde su propio ritmo de aprendizaje con autonomía, libertad y felicidad.
Estudiantes independientes, capaces de ejercer su autoformación, comprometidos con el
desarrollo social, poseedores de pensamiento divergente y creativo que les permite ser
innovadores en acción…
Hicimos parte del “Sofá de Asturias” un espacio de dialogo y compartir en el ciberespacio
sobre el valor y la riqueza de trabajar en red, donde tuvimos la alegría de intercambiar
saberes con líderes académicos y administrativos, su equipo de trabajo y también
estudiantes conectados On line,
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS: El primer claustro universitario de Colombia, fundada en 1580,
con una historia atravesada por innumerables vivencias que hoy le otorgan un
reconocimiento y valor mayor en el trasegar de la formación y la educación en nuestro País.
Desde su programa de radio de la Unidad de Gestión integral de la calidad universitaria “A
Evaluar” hablamos de calidad en la Educación, acompañados de un grupo de docentes pares
y estudiantes. Generándose un espacio para expresar nuestro pensamiento y en la
beligerancia del paro estudiantil, nuestro modo de percibir la calidad educativa desde el ser
humano, como oportunidad de disrupción y rompimiento de paradigmas.
Yendo más allá de una mirada logística nos detuvimos a reflexionar sobre la calidad desde la
“auto responsabilidad” vista como auto-realización, autodesarrollo y autoconstrucción; en
medio de un modelo educativo que no responde a las necesidades y que colapsa, surgiendo
la pregunta… ¿Cuál es la calidad que investiga la calidad?, porque estamos convencidos que
es desde la calidad que el sujeto empieza a modelar una nueva sociedad tomando decisiones
pertinentes y coherentes.
SINDODIC: Hicimos parte del primer Encuentro del centro de estudios pedagógicos y de
educación sindical, CESDID, donde compartimos nuestra mirada y experiencias con el
propósito de construir un espacio académico que promoviera la investigación y producción
de conocimientos potenciando a los directivos docentes, fortaleciendo su “Ser Educador”, su
saber principal: “la pedagogía”, y habilidades que fundamenten su liderazgo y actitud
profesional. Allí tuvimos la oportunidad de disfrutar las presencias de personas maravillosas,
entusiastas y empoderadas de su proyecto de vida y de gestión social
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL LA SALLE “VIRTUS”: Gestión del
Conocimiento en grupos y semilleros de Investigación. Visitamos las instalaciones del Asilo
de San José, antiguo colegio del Espíritu Santo donde se enseñaba artes y oficios a los niños
huérfanos de la guerra de los mil días, corría el año de 1896 y nace la “Escuela de Artes y

Oficios” la cual sería el futuro Instituto Técnico Central la Salle que fue configurándose como
una institución que además de formar profesionales, produciría estudios e investigaciones
aplicadas aportando al desarrollo industrial del país; que en 1981 pasaría a ser Unidad de
Educación superior del Ministerio de Educación Nacional; un gran centro de formación de
jóvenes, que en el año 2006 obtendría el carácter de escuela tecnológica e Institución
Universitaria; convirtiéndose en la primera escuela tecnológica oficial de Colombia,
reconocida por la UNESCO en el área de educación técnica y Profesional en 2008 y en 2012
por el MEN con el premio a la calidad Educativa…
Fuimos invitados a conversar con los jóvenes y docentes de la Escuela sobre cómo desarrollar
la gestión del conocimiento en semilleros de investigación. Nuestra apuesta fue invitarles a
pensarse desde sus contextos reales empezando por cada uno como individuo ya que el
único que puede responder preguntas esenciales de la vida (tales como: ¿para qué vivo hoy?,
¿Qué tipo de educación queremos en un País como el nuestro?, ¿para qué educarnos en
Colombia?) es cada uno para desde allí empezar a transformar transformándose…
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE: adornada por las hermosas montañas del oriente de la
Bella Antioquia/Colombia, se teje un plan de transformación territorial, que superando la
noción de región, entrevé un proyecto de calidad educativa cuya acreditación, no será
situada, únicamente en los procesos de gestión y administración curricular, si no de
transformación e inclusión social. La acreditación que tiene sentido es la que la sociedad
misma reconoce, no la que se ajusta.
Es la comunidad académica que posiblemente albergará el VIII encuentro internacional de
Investigación y Gestión de Conocimiento/RIGES, en 2019, cuyo objeto de estudio será la
transferencia y apropiación de conocimiento para la innovación e inclusión social.
Desde ya toda la comunidad RIGES, con agenda en mano separarán los días 4, 5 y 6 de
septiembre.
Finalmente, como experiencia de vida, es fundamental poner de manifiesto el entramado
que se entreteje en el Alto Magdalena, en dónde las instituciones de educación superior
ubicadas geográficamente en los territoritos de Girardot/Cundinamarca, El Espinal e
Ibagué/Tolima y Neiva/huila, se han puesto en la labor de urdir la calidad en educación
superior como polo de desarrollo para la región.
Región que ya no es geografía, es cultura, es modelo de sociedad, allí, justo es este escenario
vital, en donde RIGES se ha permeado de aprendizajes y de trasformaciones, cada vez más
se consolida la RED REGIONAL DE UNIVERSIDADES DEL ALTO MAGDALENA¸ que con el apoyo
del Banco de la República y la Cámara de Comercio de Girardot, el día 28 de febrero de 2019
se convocara como comunidad universitaria a tejer … a resignificar … a proponer!!!

********
¡Eureka¡¡Hemos comprobado que convivir y trabajar en red si es posible ¡Al reconocernos en
el otro evidenciamos desde nuestras propias experiencias que cada día juntos, podemos
construir universos maravillosos de crecimiento, y solidaridad que redundan en desarrollo
sustentable. Solo se requiere ¡creer ¡accionando nuestra determinación. Así lo hacemos… así
somos en Red RIGES.

Leer para…
Crear, desarrollar e innovar tres alternativas para idear nuevos mundos…
https://riges.org/publicaciones/creatividad-desarrollo-e-innovacion/
“¿Y ahora qué?
…el reto del nuevo campo “ciencias de la educación” en la CNEAI.
https://riges.org/gestion-de-conocimiento-desde-la-cued/
Un Espacio de expresión y comunicación de idearios…
https://riges.org/boletines/
“La Tadeo DeArte” una provocación para degustar y participar de escenarios intelectuales,
culturales y académicos…
https://riges.org/eventos/convocatoria-la-tadeo-dearte/
¿Como irnos sin dejarles un detalle de fina coquetería?...
¡He aquí nuestro regalo de navidad… Esperamos lo degusten plenamente ¡
https://riges.org/publicaciones/innovacion-y-emprendimiento-en-colombiabalanceperspectivas-y-recomendaciones-de-politica-2014-2018-2/
https://riges.org/publicaciones/la-cooperacion-internacional-gran-ausente-en-la-vision-dela-ciencia-la-tecnologia-y-la-innovacion-de-colombia/
https://riges.org/publicaciones/la-politica-exterior-de-colombia-la-ocde-y-la-revision-entrepares-de-las-politicas-publicas/
https://riges.org/publicaciones/iv-congreso-internacional-de-desarrollo-sostenible-y-vencuentro-internacional-de-semilleros-de-investigacion-ucc/
https://riges.org/publicaciones/resumen-ejecutivo-conpes-desarrollo-sostenible/
https://riges.org/gestion-de-conocimiento-desde-la-cued/
https://riges.org/gestion-de-conocimiento-desde-la-cued-2/
https://riges.org/publicaciones/el-arte-de-formular-preguntas-esenciales/
https://riges.org/publicaciones/el-modelo-de-influencia-educativa-distribuida/
https://riges.org/publicaciones/la-respuesta-a-la-pregunta-para-que-educar/
https://riges.org/eventos/aevaluar/
https://riges.org/eventos/virtus/

https://riges.org/eventos/sofa-de-asturias-un-espacio-para-compartir-saberes-y-crecer-enconocimiento-humanizado/
https://riges.org/eventos/primer-encuentro-de-cesdid-centro-de-estudios-pedagogicos-yeducacion-sindical-sindodic/
https://riges.org/publicaciones/un-nuevo-humanismo/
https://www.clacso.org.ar/antologias/
https://riges.org/publicaciones/el-60-de-los-profesores-no-investiga-da-clases-y-ya-esta/
https://riges.org/publicaciones/libro-las-claves-de-la-argumentacion/

