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Universidad Central de 
Venezuela 

 

Escuela de Geografía
5
 

Facultad de Humanidades 
y Educación  

 

 

 
El origen de esta Escuela se 

remonta a 1949, cuando se 

crea el Instituto de 
Antropología y Geografía en 

la Facultad de Filosofía y 

Letras (hoy Facultad de 

Humanidades y Educación). 

En 1954, el Instituto de 

Geografía se transforma en 

una entidad aparte, y para 

1956 se reorganiza como 

una Sección que tiene como 

finalidad la formación de 

profesionales universitarios. 
La primera promoción de 

esta Escuela egresa de las 

aulas en 1960 y es en esta 

misma fecha que la 

estructura de Sección 

adquiere la categoría de 

Escuela Universitaria.  

Egreso: Licenciados en 

Geografía 

 

                                                             
5 Información tomada de la 

página web: www.ucv.ve 

 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaiso 

Instituto de Geografía
6
 

En el año 1949 se creó la 
Facultad de Filosofía y 

Educación. Luego en 1952, 

se organizó la Escuela de 

Historia y Ciencias Sociales, 

cuya misión era formar 

Profesores de Estado en 

Historia - Geografía - 

Educación Cívica y 

Economía Política. 

La Reforma Universitaria, 

originada en la Universidad 

Católica de Valparaíso, entre 

los años 1967 - 1969 

suprimió las antiguas 

Facultades y, la Escuela de 

Historia y CC.SS. se 

transformó en unidad 

académica autónoma como 

Instituto de Historia y 
Geografía, bajo la estructura 

de los Departamentos de 

Historia y de Geografía. 

Posteriormente el Decreto de 

Rectoría del 25 de Julio de 

1972, establece la división 

del Instituto de Historia y 

Geografía en dos unidades 

académicas autónomas. A 

partir de 1976, se crean 

nuevamente las Facultades 

como parte de la 
Organización de la 

Universidad Católica de 

Valparaíso, de ésta manera el 

Instituto de Geografía, se 

inserta a partir de 1981 en la 

Facultad de Recursos 

Naturales. Egreso: 

Licenciados en Geografía 

6 Información tomada de la 

página web: 

http://www.geografia.ucv.cl/

historia.html 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Colegio de Geografía
7
 

Facultad de Filosofía y 

Letras 

 

Desde el año 1912, la 

geografía se vió como una 

cátedra titulada Geografía 

histórica, vinculada al área de 

humanidades. Años 

posteriores, se fue 
relacionando con cátedras de 

corte 

físico: Astronomía, Geología 

Meteorología, Climatología y

 Geodesia; y cátedras 

relacionadas al estudio de los 

fenómenos sociales 

Geografía general, Fisiogeogr

afía e Historia de 

la geografía. 

Sin embargo, fue solo  hasta el 

año 1933, 
cuando se logró instaurar el gr

ado específico en Ciencias Ge

ográficas, independiente de 

la Historia; con ello apareció el 

primer plan 

de estudios de Geografía. A 

finales 

de esa década cuando la estruct

ura universitaria sufrió profund

as reformas, que 

dieron lugar a nuevas facultade

s e institutos de investigación, 
los estudios geográficos 

pasaron a impartirse en 

la recién inaugurada Facultad 

de Ciencias (1939) 

y poco tiempo 

después retornaron a 

la Facultad de Filosofía y Letra

s (1941), donde actualmente 

permanecen como Colegio. 

Egreso: Licenciados en 

Geografía 

7 Información tomada de la 

página web: 

http://www.geografia.filos.un

am.mx/website/ 

CONOCIENDO LAS 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES 
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Universidad de      
        Ciencias Ambientales y 

Aplicadas 

 

Ingeniería Geográfica y 

Ambiental
8
 

Facultad de Ingeniería  

 
 

 

La U.D.C.A es una 

Universidad privada, 

autónoma, pluralista, 

democrática, que fundamenta 

su quehacer institucional en 
el reconocimiento de las 

normas que la regulan. Su 

inicio fue con el Licenciado 

Alberto Gómez Moreno 

cuando invitó a un selecto 

grupo de profesionales de 

diversas áreas del saber para 

fundar un atrevido proyecto 

privado de educación 

superior, sin ánimo de lucro, 

que se llamó Corporación 

Universitaria de Ciencias 
Agropecuarias. Así nació 

bajo la Rectoría del Dr. 

Humberto González Alarcón, 

(q.e.p.d), en Agosto de 

1983 la Institución comenzó 

formalmente las labores 

académicas con los 

programas de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia por 

ciclos, aprobados por el 

ICFES.  
Egreso: Ingenieros 

geográficos y ambientales 

 

 

 

                                                             
8 Información tomada de la 

página web: 

Http://www.udca.edu.co/es/h

istoria.html 

Universidad de la Habana 

Facultad de Geografía
9
 

 

La carrera de Geografía, 

cuyo Programa Académico 

está catalogado de 
Excelencia, surgió en Cuba 

como parte de la Reforma 

Universitaria realizada en 

1962, en que se creó la 

Escuela de Geografía de la 

Universidad de La Habana 

adscrita a la Facultad de 

Ciencias de la Universidad 

de La Habana. Esto permitió 

una paulatina intensificación 

de los estudios en las 

ciencias geográficas y en 
particular en la labor 

científico-investigativa 

vinculada a las mismas. 

Dados los cambios 

estructurales operados en el 

MES, se crea en 1979 la 

Facultad de Geografía. 

Desde estos momentos, el 

trabajo de investigación 

persiguió tres objetivos 

básicos, que hoy mantienen 
plena vigencia: Constituir un 

elemento indisolublemente 

ligado a la formación del 

futuro profesional, propiciar 

el desarrollo y calificación 

del personal docente, 

garantizar el uso del 

potencial científico que 

labora y estudia en la 

Facultad para la solución de 

tareas específicas del 

desarrollo económico y 
social del país. Egreso: 

Licenciados en Geografía 

 
9 Información tomada de la 

página web: 

http://www.geo.uh.cu/ 

 

Universidad del Valle 

Departamento de 

Geografía
10

 

Facultad de Humanidades 
 

 
 

 

 

 
l Departamento fue creado 

según la Resolución No 135 

de diciembre 3 de 1992, del 
Consejo Superior de la 

Universidad. Su estructura se 

basa en la organización y 

funcionamiento de cuatro 

cátedras, las cuales 

responden a áreas específicas 

del conocimiento geográfico, 

lo mismo que a problemas 
concretos de investigación 

que han venido siendo 

estudiados por los profesores 

de la Unidad. 

Egreso: Geografos  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Información tomada de la 

página web: 

http://geografia.univalle.edu.

co/historia.html 
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UNIESP-100%Brasileira 

Faculdade de Ponta Porã – 

FAP 

 

 

 

El UNIESP basa sus 
acciones sobre la base de los 

conceptos de vocación para 

la enseñanza, a través de una 

Educación Solidaria 

ministrado en varias áreas, 

cursos y calificaciones. Su 

responsabilidad es 

proporcionar la oportunidad 

de entrar e la educación 

superior, a través de 

convenios firmados con 

asociaciones de renombre y 
programas y proyectos 

sociales. El UNIESP opera 

en todos los niveles 

educativos: Primaria, Media 

y Superior de Pregrado y 

Postgrado (Aula y Educación 

a Distancia - Educación a 

Distancia). 

La Falcultad de Ponta Pora-

FAP, inició operaciones en 

enero de 1989 con la puesta 

en práctica de los directores 

de curso, aprobado por el 

Decreto 97160/88 y 

reconocido por el Decreto N° 

846/92 Ministerial de 

09/06/92. 

 

 

 

                                                             
11 Información obtenida en la 

página web: 
http://www.geo.ufv.br/ 

Universidade Federal de 

Viçosa 

Departamento de 

Geografía11 

 

La Universidad Federal de 

Viçosa se originó a partir de 

la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria (ESAV), 

establecido por el Decreto 

6053 de 30 de marzo de 

1922.  

El curso de Geografía está 

ligado al Departamento de 

Geografía, órgano vinculado 

al Centro de Ciencias 
Humanas, Artes y Letras - 

CCH. El funcionamiento del 

curso está garantizada por la 

estructura que la Universidad 

establece, el cual cuenta con 

instalaciones de uso común, 

tales como aulas, biblioteca, 

auditorio, laboratorio de 

computación y espacios 

destinados a la asistencia a 

los estudiantes - Universidad 
restaurante y alojamiento. 

Además de esta estructura 

colectiva, los alumnos del 

curso están disponibles para 

las clases prácticas de 

laboratorio instalaciones 

ubicadas en Departamentos 

de Ingeniería del Terreno 

Topografía y Cartografía y 

Forestal. También comparte 

con el curso de la historia, el 
Laboratorio de Enseñanza de 

Historia y Geografía, donde 

se desarrollan clases teóricas 

y prácticas en el ámbito de la 

docencia y proyectos de 

investigación y extensión. 

 

Egreso: Bacheralado/ 

Licenciatura en Geografía 

 

 

 
 

 

 

 

 
En 1959, a través de la 

Presidencia de la República, 
el curso de Geografía se 

reconoce oficialmente. En 

ese momento el curso se 

divide en ciclos anuales. 

La institución de la 

Universidad Federal de Santa 

Catarina y la construcción de 

la Ciudad Universitaria del 

Trinity Quarter en 1961 

incluyeron la incorporación 

de Santa Catarina Facultad 

de Filosofía. 
Con la Reforma 

Universitaria MEC / USAID 

1969, se convirtió en 

colegios extintos y se 

crearon centros de 

educación. Los cursos de 

Geografía, Historia y 

Estudios Sociales Grado 

corto, que ahora operan en la 

Fundación Centro de 

Estudios en el campus de la 
UFSC. 

En los años 70, los cursos de 

geografía, historia, ciencias 

sociales, filosofía y 

psicología, comenzaron a 

trabajar en una planta 

específica, el Centro de 

Humanidades, que ahora se 

llama Centro de Filosofía y 

Ciencias Humanas - CFH. 

En 1978, los coordinadores 

de los cursos de Geografía e 
Historia comenzaron a 

trabajar de forma individual. 
Egreso: Bacheralado/ 

Licenciatura en Geografía 

 
13Información obtenida en la página 

web: http://geografia.ufsc.br/ 

Universidade Federal de Sta. 

Catarina 

Falculdade Catarinense de 

Filosofia13 

 


