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Queridos colegas y amigos/as, ya hemos llegado al final de este VII CIDU. Siguiendo el protocolo me 

gustaría compartir algunas reflexiones (cortas, no se preocupen) y hacerles algún convite. 

1) Lo primero que quisiera reconocer es el gran mérito de quienes han organizado este VII CIDU. 

Organizar un Congreso, como muchos de vosotros sabréis por propia experiencia, es algo bien 

difícil, que requiere mucho esfuerzo y por mucho tiempo. Algo que he podido ir comprobando 

desde que iniciamos esta aventura de AIDU es la gran capacidad de las instituciones, pero sobre 

todo de las personas, para comprometerse y para dejar muchas horas y mucha energía en la 

preparación y desarrollo de cada nueva convocatoria del CIDU. 

Acabamos de ver qué gran cantidad de gente ha trabajado para que todo saliera bien aquí. Todos se 

han merecido los aplausos que les hemos dedicado. Se merecen, desde luego, el agradecimiento de 

nuestra Asociación. Muchísimas gracias a todos. De corazón. El congreso ha salido magníficamente, 

todo ha estado muy bien organizado hasta en los pequeños detalles. Un equipo magnífico al que 

bien se le pueden aplicar aquella regla de las 5 E de las personas innovadoras: Esfuerzo, Energía, 

Entusiasmo, Excitación y Esplendidez. No ha faltado el Esfuerzo grande de mucha gente, ni ellos y 

ellas han escatimado Energía para que todo saliera bien (buena metáfora de esa energía fue el acto 

cultural de la primera tarde con aquellos jóvenes y adultos haciéndonos vibrar con sus bombos y 

tambores), el Entusiasmo se ha dejado ver en la fe y convencimiento con que se han hecho las cosas, 

en la fuerza y el carisma con que se ha conducido el congreso, la Excitación ha sido una buena 

sorpresa (con la profesora Carlinda derrochándola cada vez que sonaba una música). Y, finalmente, 

la Esplendidez ha quedado bien reflejada en esa gran generosidad que ha marcado estos tres días 

desde la maravilla de las frutas y manjares de los coffee break y las salas de computadoras 

disponibles para los congresistas, hasta los detalles de las aguas en todas las salas, el parking abierto, 

etc. Un gran trabajo, de veras. 

2) En segundo lugar, este congreso ha sido el primero en el que hemos tenido que afrontar la 

duplicidad lingüística de nuestro ámbito iberoamericano. El combinar intervenciones en portugués y 

en español ha supuesto un claro esfuerzo lingüístico. 

Era nuestra primera experiencia y no todo ha salido bien. Algunas personas se han desesperado un 

poco al no lograr entender lo que se decía. Les pedimos disculpas. Ya hemos tomado nota y para 

los próximos, incluiremos medidas que ayuden a que nadie se pierda los aspectos esenciales de lo 

que los colegas van contando. 

Pero, por otro lado, esa ha sido otra de las grandes riquezas de este Congreso. Pertenecemos a 

áreas lingüísticas y culturales diferentes pero ello no es óbice para que podamos compartir nuestras 

experiencias y enriquecernos mutuamente. Incluso, para que salgamos de aquí con el propósito de 

mejorar unos su español y otros su portugués. 

3) En todo evento de este tipo hay siempre un Congreso y un post-congreso. Si todo muere cuando 

finaliza el Congreso, lo que se gana es bien poco y el tiempo va difuminando la experiencia. Dos 

años es mucho tiempo para quelas experiencias,  los análisis, las propuestas que hemos escuchado 

estos días pervivan y se traduzcan en nuevas acciones. Por eso quisiera haceros alguna invitación a 

continuar en contacto en este periodo entre-congresos. Mi invitación es a que llenemos estos dos 

años participando en una serie de iniciativas: 



a. La red de grupos de investigación EUROGIES / INRGHE (International Network of Research 

Groups on Higher Education). Se trata de una red internacional de grupos de investigación 

especializados en Educación Superior. Podéis ver su estructura en www.eurogies.net En 

este momento como la iniciativa ha sido española participan grupos españoles pero se irán 

incorporando grupos de otros países (ya están a la espera grupos brasileños, colombianos y 

centroamericanos). 

b. La revista REDU Revista de Docencia Universitaria. Invito cordialmente a las personas que han 

presentado ponencias o investigaciones a este Congreso que las conviertan en artículos y 

las envíen a la revista. Obviamente deberán pasar por las revisiones y trámites de las 

revistas científicas. REDU es una revista bien posicionada en los índices y de reconocido 

prestigio en el ámbito de la Educación Superior. 

c. Los proyectos colectivos dentro de la Asociación AIDU. Con ese objetivo nacimos, para 

propiciar sinergias que sirvan de apoyo a profesorado e instituciones. Podemos iniciar 

proyectos de investigación conjuntos, iniciativas de intercambio de estudiantes o 

profesores, estancias de post-graduación en otras universidades, etc. Cuanta más vida 

seamos capaces de das a nuestra Asociación más interesante será pertenecer a ella. 

d. Organizar o participar en Congresos Nacionales. Los Congresos Iberoamericanos se 

celebran cada dos años, alternándose la ubicación entre Europa y América. Eso hace que 

sólo cada 4 años tengamos el Congreso más o menos cerca de casa. Ese excesivo lapso de 

tiempo lo van acortando algunos colegas promoviendo Congresos nacionales. México es un 

buen ejemplo de esa viveza de la Asociación y organizan un Congreso nacional cada dos 

años rotando entre las diversas ciudades mexicanas. Sería magnífico que otros países 

pusieran en marcha iniciativas semejantes. 

4) Decía que mi intervención quería ser una reflexión. Eso quisiera hacer ahora. Yo creo que éste ha 

sido un congreso crítico. Aquí se han puesto de vuelta y media muchas cosas: el proceso de 

Bolonia, los sistemas de control de calidad, la situación de las universidades, la política de 

profesorado, etc. Está bien. Parece obvio que una de las principales funciones de la universidad es 

ser crítica. Pero debemos ser, también, críticos con nosotros mismos. Por eso me hago y os hago 

una pregunta que duele: 

Llevamos 14 años en esto. Desde 1999. En todo este tiempo, ¿qué hemos aportado a la 

Universidad? ¿En qué hemos ayudado a cambiar o mejorar las instituciones de Educación Superior? 

¿Estamos dando vueltas en círculo y repitiendo siempre las mismas cosas? 

Los Congresos son espacios para hablar, desde luego. Pero quizás, AIDU y los CIDU, hayamos de 

plantearnos algún propósito de mayor alcance. ¿Generar documentos que provoquen el debate 

público? ¿Presentar evidencias sobre diferentes cuestiones de la actividad docente? ¿Qué? 

 

Nada más, queridos amigos y amigas. En nombre de AIDU os agradecemos muchísimo vuestra presencia (y 

vuestra fidelidad por haber permanecido aquí hasta esta sesión de clausura). Os invitamos a integraros en 

AIDU a los que aún no seáis socios (dejamos el otro día un tríptico explicativo en las butacas, pero podéis 

entrar directamente en la WEB: http://redaberta.usc.es/aidu ). 

Nos encantará volver a encontraros a todos y todas de nuevo en Rosario, Argentina, en el VIII CIDU del 

2014. 

http://www.eurogies.net/
http://redaberta.usc.es/aidu
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