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Resumen de los aspectos tratados y acordados por la Comisión Curricular de la Escuela de 

Geografía (CCEG)  

 

1. Presentación por parte de la coordinadora de los avances del plan general de actividades de la 

comisión y sobre las pautas de funcionamiento interno de la Comisión, en relación a la 

presentación de los avances y productos (ver presentación adjunta). En lo referente a la 

conformación de la Comisión, se realizó la designación acordada de las vacantes, a saber: 

Profesor Wilfredo Acosta (miembro principal- Dpto. Metodología), Profesora Eva Colotti 

(suplente- Dpto. Geografía Física) y Profesor Jesús Lemus (suplente- IGDR). A continuación la 

conformación definitiva: 

Coordinación general: Profa. Luisa Fernández      

Director: Prof. Andrés Blanco  

Coordinador Académico: Prof. Pedro Barrios  

Dpto. Cartografía: Prof. Romer Mena / Suplente: Prof. Silvia González 

Dpto. Geog. Física: Prof. Jairo Mejía / Suplente: Profa: Eva Colotti  

Dpto. Geog. Humana: Prof. Miguel Cano / Suplente: Prof. Rafael Ruano   

Dpto. Geog. Regional: Prof.  Freddy Aponte / Suplente: Prof. Pedro Delfín 

Dpto. Metodología: Prof. Wilfredo Acosta:   Suplente: Saúl Cerrada 

Representación estudiantil: Bra. Dirgny Ovalles  / Suplente: Br. Marcial Quijada 

Representante del IGDR: Profa. Marisol Salazar  / Suplente: Prof. Jesús Lemus 

Representante Colegio de Geógrafos  Lic. Gustavo Starchevich) /Suplente: por designar  

Representante de los Egresados Geógrafos: Titular y Suplente: por designar 

 

2. Asignación de responsabilidades a tareas pendientes y reorganización de los equipos de trabajo 

por tareas y sub-tareas. Conclusión: a continuación los acuerdos en relación a las 

responsabilidades  por tareas institucionales: 

 

I. Sistematizar y divulgar permanentemente las acciones de la Comisión Curricular. Responsables: 

Prof. Luisa Fernández, Profesor Andrés Blanco y Pedro Barrios. Conclusión: la profesora 

Fernández presentó el cronograma de los avances y los productos derivados (ver presentación en 

archivo adjunto).    



 

II. Involucrar a todas las fuerzas vivas institucionales en la transformación curricular. Conclusión: 

se reestructuró la responsabilidad: Profesor Romer Mena y representantes estudiantiles Bra. 

Dirgny Ovalles y Br. Marcial Quijada. Conclusión: se elaborará una encuesta sobre la necesidad 

de la transformación curricular para ser aplicada a los estudiantes de la escuela a partir del IV 

semestre. 

 

III. Determinar las bases y los  fundamentos de la Carrera Profesional (Investigación y diagnóstico 

contextual). Coordinación general de la Tarea: Profesores Freddy Aponte y Pedro Delfín 

3.1. Bases:  

a. Visión Retrospectiva de la carrera: Conclusión: 

a.1. Historial de la carrera (matrícula, egresados, etc,) con actualización de la 

información ya existente hasta 2005(trabajo del Prof. Guevara) realizada por el 

profesor Pedro Barrios. Se presentó estadísticas actualizados al 2016 sobre 

matrícula y egresados (ver presentación en archivo adjunto) 

a.2. Historial temas de tesis. Conclusión: la profesora Marisol Salazar, 

responsable de este punto,  solicitó las líneas de investigación de los 

departamentos, así mismo solicitó un pasante para continuar con este trabajo, 

sobre este aspecto el director agilizará los trámites.  

a.3. Historial temas de pasantías. Conclusión: se propuso consultar al profesor 

Freddy Aponte y Pedro Delfín para la preparación de este aspecto.  

 

b. Visión Actual de la carrera. Conclusión: la coordinadora indicó que la profesora Eva 

Colotti, le informó estar interesada en apoyar en este aspecto, ya que ella ha avanzado 

en la búsqueda de información sobre los pensum de la carrera en diferentes  

universidades de América y Europa.   

 

c. Investigaciones sobre: Mercado Ocupacional. Conclusión: el Licenciado Gustavo 

Starchevich (CGV) consultará al profesor Wilfredo Acosta sobre las actividades a 

seguir para el cumplimiento de esta tarea. 

 

d. Visión Prospectiva de la carrera. Conclusión: el profesor Miguel Cano manifestó su 

disposición de trabajar en este aspecto e indicó varios documentos  importantes a 

revisar. 

  

e.   Revisión de precedentes sobre la transformación. Conclusión: con respecto a los 

cambios en el contenido de las asignaturas se acordó que las cátedras revisen los 

programas y la bibliografía vigente (aprobada CU) y la actual de cada asignatura, la 

solicitud se realizará a través del Consejo de la Escuela. En referencia a los cambios 

menores dentro del pensum, la profesora Luisa Fernández presentó un avance sobre 

aquellos aprobados por el CE (ver presentación en archivo adjunto). El profesor Jairo 

Mejía se incorporará en esta tarea.  

 

3.2. Fundamentos de la carrera. Conclusión: pendiente por designar equipo coordinador 

responsable. 

 

3. Definición del objetivo de la próxima reunión: 22 de febrero 2018. Conclusión: Entrega de 

documento sobre los avances realizados por los equipos según tareas y subtareas (punto 11 de 

las pautas aprobadas por CE), que incluye la presentación del cronograma de las acciones a 

seguir para el cumplimiento de la tarea institucional asignada. 


