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El Programa de Estudios de Posgrado en Geografía
 EPG - cumple 20 años

Hace 20 años, por iniciativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC,
se cristalizó la idea de crear una institución que atendiera las necesidades
de formación posgradual en Geografía en el país. Ambas entidades firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que dio vida al Programa académico conocido como EPG. Éste en la actualidad, ofrece instrucción avanzada en geografía, en la identificación, confrontación y entendimiento de problemas relevantes de investigación territorial, y en la búsqueda de alternativas de solución a problemas socioespaciales que aquejan a Colombia.
El EPG, aprobado mediante Acuerdos 112 de 1983 y 20 de 1998, ha
sufrido cambios que responden a las exigencias de la sociedad colombiana. La más reciente reestructuración curricular tiene un importante
componente investigativo, sobre la base de que la investigación es un
proceso global, interactivo y comunicativo, encaminado hacia la búsqueda de conocimientos y ampliación de las fronteras del saber. Las
asignaturas apuntan a dar entrenamiento en los diferentes diseños de
investigación; en las diversas técnicas de recolección, clasificación y
análisis de la información, y en el diseño de proyectos de investigación
básica y aplicada.
Hasta finales de 2004, han recibido el título de Magíster 84 graduados, quienes se desempeñan en organismos estatales, relacionados con
el manejo del territorio y los recursos naturales, así instituciones de educación superior universitaria, siendo el soporte básico de formación para
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las nuevas generaciones de geógrafos en los distintos programas de
pregrado en el país.

Centenario sobre el Geógrafo
Jacques Hélice Reclus 1830 - 1905

La comunidad geográfica mundial, celebra con diferentes eventos el
Centenario del reconocido geógrafo francés Jacques Hélice Reclus 18301905. En el mes de julio se conmemora el centenario de la muerte de
este famoso geógrafo francés, nacido en marzo de 1830 en Sainte-Foyla-Grandes, en la Gironda.
Destacado discipulo de Carl Ritter en la Universidad de Berlín, realizó numerosos viajes por Europa, Estados Unidos y América Latina, incluida Colombia. Es considerado el precursor de las tendencias radicales en geografía, tanto por sus escritos políticos y filosóficos, como por
su rebeldía y actitudes anarquistas.
Un buen sitio para saber de Reclus y de lo que sobre él pensaron
muchos, es el dedicado a la reimpresión electrónica del libro Élisée and
Élie Reclus: In Memoriam, compilado, editado e impreso por Joseph
Ishill (Berkeley Heights, N.J., Oriole Press, 1927): http://
dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/reclus/ishill/
frontpiece.html

Nuevas publicaciones

Además de las tradicionales revistas que tienen que ver con la ciencia geográfica, Semestre Geográfico, de la Asociación Colombiana de
Geógrafos; Revista de Ciencias Sociales, de la Universidad de Nariño;
Cuadernos de Geografía, del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Colombia; Prospectiva geográfica del Posgrado
UPTC e IGAC y la Revista Sociedad, del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Santiago de Cali, publicadas regularmente,
se ha venido editando desde hace un par de años, bajo la dirección del
doctor Héctor Fabio Rucinque, la revista electrónica Geotrópico. Su
periodicidad es semestral. Como toda publicación de alto nivel, tiene la
característica de ser arbitrada por pares académicos. Se encuentra sus182 Entorno Geográfico
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crita al acuerdo internacional BOAI, es de acceso libre y se puede consultar en el sitio sin costo alguno en la siguiente dirección: http://
www.geotropico.org/ .Igualmente se pueden comunicar con su editor en
geotropico@cable.net.co. A comienzos de 2005, saldrá una nueva edición.

Boletín EzineGT

En diciembre de 2004 salió la edición No 11 de este boletín alterno
de Geotrópico; en él se destacan importantes eventos que promueve la
comunidad académica de los geógrafos. Se destacan los cambios que se
han presentado en ACOGE Colombia; el VII coloquio internacional de
Neocrítica a celebrarse en Chile en el mes de Mayo de 2005; coordinado
por la Universidad de Barcelona y la Universidad Católica de Chile, y
se incluye una importante bibliografía de Geografía tropical y general.
Reseñamos del Boletín, su nota sobre la Modernización de ACOGE:
«Como estaba previsto, la Asociación Colombiana de Geógrafos máxima organización académico-gremial de la geografía de este país, efectuó una Asamblea General extraordinaria en la ciudad de Tunja, el pasado 28 de octubre. La reunión se cumplió dentro del contexto del
Reencuentro de Geógrafos Colombianos patrocinado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) a través de su Escuela de Ciencias Sociales.
Los puntos esenciales de discusión que habían sido propuestos con
anticipación fueron: (1) Reforma integral de los Estatutos, y (2) Designación de nuevo Consejo Directivo. Por unanimidad los asistentes (100
por ciento de la membresía activa) adoptaron un conjunto de normas
que tienden a modernizar la organización, entre las cuales se incluye la
creación de grupos de investigación interinstitucionales, la creación de
un concurso científico trianual, el refuerzo del Congreso Colombiano
de Geografía con la creación de una convención alterna de pedagogía
geográfica, y la posibilidad de trabajo cooperado con las escuelas de
geografía y otras organizaciones interesadas en los objetivos de ACOGE, entre otros aspectos. También se complementó la dirección académica de la Asociación con la creación de la Dirección Ejecutiva, que se
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encargará de los aspectos administrativos.
Para poner en marcha la nueva ACOGE se designó un Consejo Directivo integrado así: Presidente: Ovidio Delgado Mahecha (Universidad Nacional de Colombia-Bogotá); Ex Presidente próximo pasado:
Rodolfo Espinosa López (Universidad del Valle, Cali); Vicepresidente:
Ovidio Rafael Toro Segura (UPTC-Tunja); Secretaria: Nohora Stella
Avella de Benavides (UDCA, Bogotá); Consejera: Rosa Cecilia Torres
de Cárdenas (Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá); Consejera
Suplente: Elsa Amanda Rodríguez de Moreno (Universidad Pedagógica
Nacional); Consejero: Danilo Faustino Rodríguez Valbuena (UPTCTunja); Consejero Suplente: Rubén Darío Godoy Gutiérrez (Universidad de Córdoba, Montería); Fiscal Principal: Denisse del Rocío Murcia
Cifuentes (Bogotá); Fiscal Suplente: Miguel Antonio Espinosa Rico (Club
de Geografía, Universidad del Tolima, Ibagué). Como Director Ejecutivo y representante legal fue elegido Héctor F. Rucinque (Geógrafos &
Asociados y GeoTrópico, Bogotá)».
Los interesados en ampliar sobre el particular, pueden contactar en:
http://EzineGT.homestead.com/EzineGT_11.html

Revista Educación y Educadores

En noviembre de 2004 salió un nuevo número de esta revista de la
Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, la cual hace un
esfuerzo por contribuir a la configuración y consolidación de la comunidad académica institucional, nacional e internacional en torno a la pedagogía como saber teórico y práctico de la acción educativa. En ella se
recoge varios trabajos que abordan diferentes tópicos de la teoría y la
práctica educativa en sus diferentes ámbitos y niveles, así como artículos referidos a la educación infantil, a la básica y media, y la educación
universitaria. Sus colaboradores enfrentan con acierto, y desde su propia perspectiva, algunos de los núcleos problemáticos más relevantes en
la discusión pedagógica contemporánea: la formación continua de los
docentes, la construcción del saber pedagógico, el aprendizaje de las
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profesiones, la interculturalidad de la escuela y la función de los medios
como agentes educativos.
La investigación se percibe en el rigor y sistematicidad de las colaboraciones, en la definición de los objetos y la pertinencia de los modos de
aproximación a su estudio. También en la actitud de los autores de someter a la crítica de la comunidad académica sus conclusiones y propuestas.
Para informes complementarios sobre el particular, dirigirse a José
Hernando Niño C., asistente de Educación y Educadores.

Eventos:
Año 2005
60 Aniversario de la Universidad del Valle

La Universidad durante este año tiene previsto desarrollar una amplia programación con distintas actividades académicas y científicas, en
el marco de la conmemoración de su 60 Aniversario. La Facultad de
Humanidades, en especial, se apresta a realizar varios simposios sobre
el insigne escritor Jorge Isaacs, en los que participarán las distintas unidades académicas. En el departamento de Geografía se encuentra un
grupo de profesores que presentarán a la comunidad académica un trabajo monográfico sobre la perspectiva geográfica en la vida y obra de
Jorge Isaacs.

Mes de Febrero
IV Taller Internacional sobre el Medio Rural, Universidad de
La Habana, 2005
La Facultad de Geografía de la Universidad de la Habana invita a
geógrafos, ecólogos, planificadores, economistas, sociólogos, agrónomos, directivos públicos y otros especialistas interesados en la investigación y la enseñanza, a participar en el IV Taller Internacional sobre el
Medio Rural y en el I Taller Internacional dedicado al Desarrollo Regional y Local, organizados por la Universidad de La Habana. Los eventos
cuentan con el auspicio de la Sociedad Cubana de Geografía, el Institu-
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to de Geografía Tropical, el Instituto de Planificación Física y la Universidad de Alicante (España).
Mas de treinta años de estudios del Medio Rural de Cuba y de numerosos países de Latinoamerica, así como de investigaciones regionales
orientadas a Programas de Ordenamiento Territorial a diferentes escalas
territoriales, avalan la experiencia acumulada por este colectivo, y motivan esta convocatoria dirigida a promover el intercambio entre especialistas de diferentes latitudes en los temas del Desarrollo Rural, Regional
y Local.
Los principales temas del taller son: el desarrollo rural en el mundo
contemporáneo; un nuevo espacio de relaciones para la promoción del
desarrollo regional y local; el mundo rural y globalización; procesos
recientes en el espacio rural latinoamericano; la industria turística en el
espacio rural; la mujer en el mundo rural y la dinámica ambiental en el
espacio rural.
Para mayor información dirigirse a: rgsousa@geo.uh.cu o a
aherrera@geo.uh.cu

Mes de Marzo
X Encuentro de Geógrafos de América Latina en Sao Paulo 
Brasil
Del laberinto de la soledad al espacio de la solidaridad, es el lema
que convoca a los geógrafos de Latinoamérica, en esta ocasión en el
Brasil, entre el 20 y 25 de marzo. El evento cuenta con el apoyo del
Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo, la Asociación de Geógrafos Brasileros (AGB) y la Asociación Nacional de Posgraduados en
Geografía (ANPEGE).
El encuentro se realiza cada dos años en diferentes países del continente; tiene como objetivo promover el debate e intercambio de la producción geográfica contemporánea entre investigadores de las diversas
instituciones latinoamericanas, constituyendo un espacio privilegiado
para la discusión del estado actual de su desarrollo.
186 Entorno Geográfico

Actividades de la Comunidad Geográfica

La perspectiva actual de nuestros países, nos obliga a reflexionar sobre las dificultades y a repensar en las posibilidades de un futuro fundado en una nueva solidaridad.

Mes de julio
X Congreso Colombiano de Geología

Ingeominas y el Departamento de Geociencias de la Universidad
Nacional de Colombia vienen preparando el X Congreso a realizarse en
Santafé de Bogotá entre el 26 y 29 de julio, bajo el lema «El conocimiento geológico y su función social, en el contexto del Foro Armero y
Chinchiná, veinte años después».
Algunas de las temáticas de discusión son: Geología regional/ Geología estructural y tectónica / Geoquímica / Geofísica / Estratigrafía /
Hidrogeología / Teledetección y Sig, entre otros. Se tiene preparada un
amplia labor alternativa al Congresos como prácticas de campo, cursos
pre y pos congreso.
Para mayor información sobre el evento, dirigirse a:
concg2005_fcbog@unal.edu.co

XXII Conferencia Internacional de Cartografía: «Iniciativas
cartográficas para un mundo en transformación»
Entre el 9 y 16 de julio se estará celebrando en La Coruña (Galicia,
España), este evento, organizado por la Asociación Cartográfica Internacional y la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y
Teledetección, se abordarán, entre otras, las siguientes temáticas: Cartografía teórica, Proyecciones cartográficas, Producción y diseño
cartográfico, Formación en cartografía, Cartografía digital y GIS para el
desarrollo sostenible de los territorios, Cartografía e imágenes de satélite para la gestión de los recursos naturales y del medioambiente, Cartografía en Internet, Servicios de localización e Internet, mapas en los
móviles y otros desarrollos de los sistemas de navegación y Cartografía
mundial, aeronáutica y Mapas militares.
Detalles sobre la conferencia pueden verse en: www.icc2005.org
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Mes de septiembre
X Conferencia Iberoamericana de SIG: Las tecnologías
geográficas, aplicaciones locales para la conservación global

Del 6 al 9 de septiembre se celebrará la X Conferencia de la Sociedad
Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica (XCISIG), en
la ciudad de San Juan (Puerto Rico). Este evento, organizado por la
Universidad de Puerto Rico, tiene como objetivo promover el debate y
el intercambio académico sobre la ciencia de la información geográfica
entre investigadores de las diversas instituciones Iberoamericanas y, por
ello, constituye un momento valioso para la discusión del estado actual
del conocimiento y aplicación de los SIG.
La estructura de la XCISIG incluirá talleres, conferencias magistrales, comunicaciones y presentaciones de libros, agrupados según los ejes
temáticos mencionados a continuación: Metodología, La Información
Geográfica: abordajes y métodos, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Planificación urbana y territorial, Análisis del Paisaje, Geomorfología,
Hidrología y biogeografía, Actividades agrarias, Teoría y práctica de la
enseñanza con SIG y La cartografía en la producción del saber geográfico.
Para mayor información sobre el evento, consultar: www.atlantea.org/
eventos

Mes de Julio de 2006
52 Congreso Internacional de Americanistas

Entre el 17 y 21 de julio se reunirá gran parte de la comunidad académica internacional en la ciudad española de Sevilla, bajo el lema de
Pueblos y culturas de las Américas: diálogos entre globalidad y localidad. Los Congresos Internacionales de Americanistas constituyen una
actividad científica de muy amplia tradición, pues vienen celebrándose
ininterrumpidamente desde 1875, cuando se celebró el primero en la
ciudad de Nancy, Francia. Su periodicidad es trienal y se alternan entre
Europa y América. El pasado se celebró en Santiago de Chile en el año
de 2003.
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El Congreso, coordinado por la Universidad de Sevilla, ha decidido
mantener en lo fundamental las temáticas principales de los anteriores
eventos, de tal manera que se logre la mayor participación de los científicos americanistas. Las temáticas son: Antropología, Arqueología, Lingüística y Literatura, Historia y Arte, Movimientos Etnico-sociales y
Derechos Humanos, Estudios económicos, sociales y político jurídicos,
Pensamiento Filosofía y Educación y Ciencia, Técnica y Medio Ambiente.
Informes sobre los aspectos académicos en la Secretaría General,
Correo e: 52ica@us.es
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