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 Resumen 
El conocimiento geográfico ha sido fundamental en el desarrollo científico del México, sin 
embargo no es sino hasta su institucionalización universitaria que se vislumbra un 
verdadero interés por darle congruencia cognitiva para la formación de profesionistas 
capacitados para explicar la realidad desde un cuerpo de conocimientos definido, sin 
embargo, una particularidad de la geografía en México es que no surge como un proyecto 
científico definido sino todo lo contrario, se ha ido construyendo entre los cambios 
generales propios de la disciplina y las determinaciones sociales específicas del país. En 
este sentido, el Plan de Estudios 2009 de la Licenciatura en Geografía es el más reciente de 
los cambios que configuran la geografía universitaria y la historia de la geografía en 
México. 
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 Introducción 
La ciencia es producto de la sociedad; es el resultado de la subjetivación “de la estructura y 
la dinámica de una parte o un aspecto de la realidad”1 que, de acuerdo con Foucault, se 
conjunta y emplaza discursivamente para integrarse a formulaciones de proyectos definidos 
en el tiempo.2 No obstante, para la historia de las ciencias suele ser difícil comprender el 
papel de la ciencia en la realidad social; y es que por lo general no se distingue el proceso 
de producción de conocimiento científico (más apegado a la epistemología), de las formas 
sociales que adopta dicha producción y reproducción de conocimiento en un momento 
dado, es decir,  la “socialización formal de la práctica científica”3 que se manifiesta, entre 
otras cosas, con la institucionalización y profesionalización de las disciplinas científicas. 
 Hacer esta distinción no implica que estos procesos estén escindidos en la realidad, 
sino permite comprender diferencialmente la manera en la que se han desarrollado según 
sus determinaciones sociales, por ejemplo, hablar de la geografía como ciencia tendría más 
que ver con conceptos, métodos y teorías; y de la geografía como profesión, más con su 
constitución disciplinar, su concreción en institución, su práctica y valorización como 
trabajo. Así, posiblemente habría un consenso más o menos generalizado en nuestra 
comunidad al hablar de la geografía en términos de ciencia, en cambio, al hablar de las 
formas en las que esta ciencia se ha insertado y profesionalizado en nuestros diferentes 
países, resultaría de lo más diverso. 

                                                 
1 Richard Peet, Los orígenes sociales del determinismo ambiental en Geografía contra en neoliberalismo, 
p.114 
2 Michael Foucault, Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas, p.357 
3 Luz Fernanda Azuela Bernal, La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la organización de la 
ciencia, la institucionalización de la Geografía y la construcción del país en el siglo XIX, p.158 
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 Es preciso mencionar que este trabajo parte de un enfoque social en historia de las 
ciencias y de manera más precisa, de las disciplinas científicas y su institucionalización en 
México, por ello, antes es necesario decir que por disciplina entiendo: “una categoría que 
organiza el conocimiento científico y conduce a la división y a la especialización del 
trabajo”4 y por institucionalización: “la consolidación de formas y pautas concretas que 
adopta el conocimiento científico en la sociedad” 5 , que indudablemente conduce a la 
profesionalización de las disciplinas en universidades o en instituciones científicas 
independientes del ámbito académico. En este sentido, se pretende ofrecer un panorama 
general de los precedentes del Plan de Estudios 2009 de la Licenciatura en Geografía en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)6, así como una interpretación de su 
modificación y de sus principales características como parte del contexto histórico en el que 
se inscribe. 
 
 El desarrollo de la Geografía en México 
En México como en otras partes del mundo, la geografía posee una larga tradición, sin 
embargo, los cambios epistemológicos y sociales ocurridos en diferentes momentos 
históricos sugieren que su desarrollo no ha sido lineal, auto-regulado ni en torno a un 
proyecto científico definido. A continuación presento una caracterización general de tres 
momentos de la historia de la geografía mexicana que permiten comprender su desarrollo 
hasta la actualidad:  
 El primero abarca de la época colonial a 1876 y está caracterizado por la práctica 
empírica que prevaleció desde las expediciones científicas y los viajes de particulares 
europeos a América, hasta las primeras décadas del México independiente. En este periodo 
destaca la elaboración in situ de los primeros registros de los recursos y la población; 
catálogos, estadísticas, inventarios, algunos mapas, etc. que serían útiles para la explotación 
y comercio, primero por parte de España y luego de 1810, para la “afirmación de la 
personalidad nacional [y] para coordinar los trabajos sobre el territorio” 7 del México recién 
independizado. 
 Cabe recalcar que en este periodo México sería irrumpido por la Intervención 
Francesa y el Imperio de Maximiliano (1862-1867), por lo que no había una nación como 
tal que permitiera la imposición de la legalidad en todo el país, además de que el territorio 
no era conocido en su totalidad e incluso algunos puntos eran inaccesibles. No obstante, 
para contrarrestar esas dificultades, la geografía había comenzado a tomar forma 
institucional primero en 1833, con la creación de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística (la tercera sociedad explícitamente geográfica después de la de París, Berlín y 
Londres) 8  y una década más tarde, con el establecimiento de la carrera de ingeniero 
geógrafo destinada a la localización y  producción cartográfica con un enfoque más bien 

                                                 
4 Rodríguez-Sala, Kleiche-Dray y Zubieta (coords.), La institucionalización de las disciplinas científicas en 
México, siglos XVIII, XIX y XX: estudios de caso y metodología, pp. 9-10 
5 Ismael Ledesma Mateos, “La biología y los biólogos en México: ciencia disciplina y profesión” en Ídem, p. 
100 
6 En este trabajo se analiza exclusivamente el desarrollo de la geografía universitaria en la UNAM, sin 
embargo también se ha desarrollado en otras universidades estatales con procesos independientes. 
7 Horacio Capel, Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea: una introducción a la geografía, p.179 
8 Ídem, pp. 174-179 
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apegado a las matemáticas, la geodesia y la astronomía9. Esta geografía fue impulsada y 
desarrollada por la necesidad del gobierno de formar especialistas profesionales en el 
conocimiento -en el sentido más básico- del territorio, pero bajo la premisa de una actividad 
científica “que se identifica más con una concepción unitaria del conocimiento [que] con un 
modo más explícito de diferenciación entre ciencia y filosofía e incluso de particularización 
del conocimiento científico en campos específicos” 10 , es decir, ésta era una geografía 
distante de la modernidad científica. 
 Si bien puede considerarse que el proceso de institucionalización de la geografía en 
México comienza en este periodo, considero que por responder a las demandas inmediatas 
de reconocimiento y exploración de los a priori del territorio, esta geografía en su forma 
universitaria e institucional, puede ser caracterizada como empírica porque aún no 
conseguía la aplicación sistemática de informaciones fragmentarias de la naturaleza en 
torno a una idea o visión del espacio, como sucedería en el periodo siguiente, pues “en las 
últimas décadas del siglo XIX, el capitalismo entró en un periodo marcado por las 
recesiones económicas [produciendo] un cambio significativo en las formas sociales que 
conllevó cambios radicales en la expresión espacial de la sociedad”11. Por eso, a pesar de 
que en este periodo se pueden rastrear los primeros intentos de institucionalización de la 
geografía en México, como se verá más adelante, no representan una continuidad con 
respecto a momentos posteriores. 
 El segundo momento comprende de 1867 a 1912 y corresponde a la modernización 
científica e institucional de la Geografía en México. Este periodo está mediado por la 
construcción moderna del Estado-nación mexicano y el comienzo de las relaciones 
capitalistas de producción en el país, pues ambos procesos encontraron en la ciencia un 
medio de legitimación para la transformación de las relaciones sociales. Recordemos que 
desde hace dos siglos “hay un interés general, casi un consenso, en la construcción de una 
ideología, una comprensión estructurada del mundo, en apoyo del modo actual de conducir 
la vida social. Ello se extiende a fondo en el mundo científico donde se generan ideas que 
simultáneamente explican y legitiman el curso de los hechos sociales”.12 
 En este periodo es de particular interés la proximidad entre la teoría de gobierno del 
entonces presidente Porfirio Díaz (1876-1911), fundamentada en la ciencia y con una 
concepción orgánica de la sociedad y del Estado cuya condición ontológica era el territorio; 
y el pensamiento geográfico moderno, en el que el territorio (a partir de la analogía 
orgánica proveniente de la biología evolucionista) aparece como la forma más detallada y 
posteriormente teorizada de lo que Wallerstein denomina: “dos visiones del espacio”, una 
como plataforma (determinista) y la otra como contexto (posibilista)13.  
 En el gobierno de Díaz la ciencia y la política quedarían vinculados; y la geografía 
se insertaría en la sociedad con el doble objetivo de combatir la abstracción que por muchos 
años significó el Estado (mediante la racionalización de su base material: el territorio) y de 
producir los conocimientos oficiales que sentarían las bases para la centralización del 
poder, el reforzamiento militar y la planeación nacional o extranjera a largo plazo. Es así 
que por vez primera la ciencia formaría parte del erario público; se le destinaría presupuesto 
                                                 
9  Patricia Gómez Rey, La construcción del campo disciplinario de la geografía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, p. 9 
10 Antonio Carlos Robert Moraes, Genese da geografía moderna, p. 204 
11 Peet, Op cit, p.118 
12 Richard Peet, Op cit, p. 115 
13 Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, p. 29-30 
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para invertir en tecnología, infraestructura, creación de instituciones y en la formación de 
los practicantes, prueba de ello el establecimiento de “más de una docena de instituciones 
de carácter científico que transformaron la práctica y pensamiento científicos de México”14. 
Esto representa, y a diferencia de otros momentos, el desarrollo moderno de las disciplinas 
y sus instituciones. 
 Aunque para entonces ya existían una serie de referentes institucionales de la 
geografía que fueron sumamente productivos y que contribuyeron al desarrollo de la 
práctica científica en México, a la profesionalización de la geografía y a establecer los 
precedentes para la posterior institucionalización de la geografía moderna (como la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística)15, en las instituciones establecidas en este 
periodo es evidente el cambio. Su práctica sería ahora completamente racional “y no 
empírica, basada en la razón y la deducción, no en la experiencia y en la exploración”16, 
incluso en la confección cartográfica ocurriría lo mismo, ahora se trataría de compilar y 
sistematizar información (que ya se tenía) para trazarla en una superficie matemáticamente 
ordenada.17 
 Este proceso de modernización de la geografía mexicana lo atestigua el 
establecimiento de tres instituciones federales: el Observatorio Astronómico Nacional, el 
Observatorio Astronómico Central y la Comisión Geográfica-Exploradora, todas ellas 
dirigidas a la producción de conocimientos científicos del territorio para su utilización con 
fines estratégicos, militares o comerciales. Es por ello que hay una diferencia notable entre 
el desarrollo institucional y profesional de la Geografía en Europa, donde estuvo más 
vinculado con la historia moderna de las universidades; y en México, más relacionado con 
el establecimiento de éste tipo de instituciones estatales. 
 El tercer momento va de 1912 a 1960 y corresponde a la construcción del campo 
disciplinario para la geografía. Para este periodo los alcances de la geografía en México ya 
habían sido probados, por lo que comienza la elaboración de proyectos cognitivos que 
dieran pie a la profesionalización de la disciplina, aunque cabe destacar que este proceso 
atravesó los cambios propios de la Universidad. En 1917 se puede rastrear el inicio de la 
geografía universitaria en México en la Facultad Nacional de Altos Estudios de la 
Universidad Nacional de México18, en algunas cátedras de la Licenciatura y Maestría en 
Historia y en la carrera de Profesor Univerisitario de Geografía e Historia, en las que “era 
requisito haber cursado uno o dos cursos de Geografía general para obtener el grado”19. Es 
preciso decir que para esta época no había una comunidad de geógrafos bien consolidada ni 
un proyecto disciplinar autónomo. 
 No obstante, la geografía se desarrollaría de esta manera por poco tiempo pues “en 
1917 la Facultad Nacional de Altos Estudios se convertiría en la Facultad de Filosofía y 
Letras” debido a los conflictos entre representantes de las áreas científicas y humanísticas 

                                                 
14 Luz Fernanda Azuela Bernal, La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la organización de la 
ciencia, la institucionalización de la Geografía y la construcción del país en el siglo XIX, p. 162 
15 Ídem, p. 154 
16 Raymond, E. Craib, México cartográfico, pp. 52-53 
17 La prensa de oposición ridiculizó este cambio en la práctica científica, Craib lo muestra en la publicación 
de una rima: “sin hacer ninguna etapa-ni moverse ni un segundo-se conoce todo el mundo-por lo menos en el 
mapa”. En Ídem, p. 53 
18 Hasta 1929 se obtuvo el reconocimiento jurídico para la autonomía de la Universidad. Para entonces tenía 
sede en el conocido “Barrio Universitario” del Centro Histórico de la Ciudad de México.  
19 Patricia Gómez Rey, Op cit, pp. 107-109 
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que culminó con la creación de la Facultad de Ciencias, es decir, con la separación de 
dichas áreas. Esto tuvo que ver con la reestructuración general de la Universidad en 1939 
que trastocaría las carreras por ello, entre disputas por el rumbo que debía tomar la 
geografía entre las ciencias y las humanidades, “se aprobó el plan de estudios de la 
Academia Mixta de Profesores y Alumnos de la Facultad de Ciencias en febrero de 
1940”20, lo que significó un quiebre con la tradición y el enfoque que había tenido de la 
geografía universitaria desde el establecimiento de la ingeniería geográfica un siglo antes 
(1843). Este nuevo plan recuperaba antiguas materias de disciplinas vecinas (geología, 
cosmografía meteorología), de sociología, antropología e historia, produciendo un nuevo 
comienzo para la disciplina y un cambio en su profesionalización, ahora “el plan incluía el 
señalamiento para obtener el título de profesores para escuelas primarias y secundarias”.21 
 Cabe recalcar que el cambio de rumbo para la profesión de geógrafo estuvo 
relacionado con el fin del radicalismo en la educación, es decir, con el intento del Estado en 
promover una educación “socialista” en la década de los cuarenta. Ahora no se trataría de 
que la escuela sirviera de palanca para la transformación de México (como ocurrió en el 
siglo XIX) sino de que fuera un instrumento para unificar al país y a los mexicanos22. En 
este sentido, la geografía había probado desde el siglo anterior la importancia de dar a 
conocer “a los hijos de México lo que significa en el mundo el pedazo de tierra que ocupan; 
porque solo así podrían amarlo, explotarlo e interesarse en su conservación”23, sin embargo 
en este periodo serían profesionistas quienes se ocuparían de ello. 
 A pesar de que por mucho tiempo se había considerado la posibilidad de cambiar la 
sede de la Universidad, el proyecto se concretaría en la década de los cincuenta con la 
creación de la Ciudad Universitaria24. Sin embargo, la creación de este campus en 1954 no 
solo transformaría la estructura formal y el proyecto de la Universidad sino también el lugar 
que ocuparía cada disciplina en ella. Para el caso de la geografía esto significó 
cuestionamientos y dudas sobre la sede que tendría, pues en éste cambio la Facultad de 
Ciencias quedaría conformada por carreras meramente “científicas” (físico-matemáticas), 
por lo que la geografía, con el plan establecido en los cuarenta, ya no encajaba. Por otra 
parte, en la Facultad de Filosofía y Letras se agruparían las carrereas de humanidades, que 
siguieron apreciando los contenidos geográficos como complemento de sus estudios, lo que 
favoreció, en conjunto con “la consolidación de una red de geógrafos mexicanos”25; el 
desarrollo autónomo de la geografía, la definición de su sede y en 1967, la creación del 
Colegio de Geografía. 
 Este periodo pues, está marcado por diferentes esfuerzos para dar congruencia 
disciplinar a la geografía, tarea por lo demás difícil y sobretodo cuando no había consenso 
interno, cuando la Universidad se estaba transformando y cuando se inauguraría un nuevo 
campus. Sin embargo, es preciso destacar que entre esas condiciones la geografía mexicana 
pudo defender su tradición y encontrar lugar para sobrellevar los conflictos gracias a la 
persistencia de algunos personajes, pues “inmersos en su economía y su cultura, los 

                                                 
20 Ídem, p. 204 
21 Ídem, p. 205 
22 En este periodo se crea el Instituto Politécnico Nacional (1936), segunda institución pública universitaria 
más grande de México, como iniciativa del entonces presidente Lázaro Cárdenas. 
23 Citado sin referencia en Gloria Villegas (Coord.) La UNAM en la historia de México, Tomo I, pp. 52-53 
24 Guillermo Aguilar y Omar Moncada (compiladores), La geografía humana en México: institucionalización 
y desarrollo recientes, pp. 77-78 
25 Patricia Gómez Rey, Op cit, p. 109 
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intelectuales propagan los objetivos de la sociedad que los rodea como los suyos propios 
incluso si están buscando una verdad neutral”26. 
 Así pues, a partir del desarrollo general de la geografía y los procesos de su 
inserción social, es posible caracterizar tres momentos en la historia de la geografía en 
México según sus generalidades: 1) de la época colonial a 1867: de práctica empírica, 2) de 
1867 a 1912: de modernización institucional y 3) de 1912 a 1960: de construcción del 
campo disciplinario. A partir de este último la geografía consiguió consolidarse y colocarse 
en la Universidad más parecida a como la conocemos hoy en día. 
  
 La geografía universitaria 
Diversos autores han abordado el desarrollo de la geografía universitaria en México, sin 
embargo la mayoría de ellos enfocan sus estudios en la historia de la construcción del 
campo disciplinario, en la institucionalización o en los principales ejes temáticos en una 
temporalidad comprendida entre las primeras décadas y la segunda mitad del siglo XX.  Por 
ello que para dar continuidad a los estudios hechos hasta el momento, sea de particular 
interés retomar el desarrollo de la geografía universitaria en fechas más recientes para 
facilitar la comprensión de los procesos que configuran la historia de la geografía en 
México.  
 Como dije antes, 1917 puede ser considerado el año de inicio de la geografía 
universitaria en la Facultad Nacional de Altos Estudios, desde entonces, diversos factores 
tanto internos como externos han hecho que la geografía mexicana se caracterice por sus 
cambios. Debido a que en este trabajo se pretende ofrecer un panorama general de los 
precedentes del Plan de Estudios 2009 de la Licenciatura en Geografía, así como una 
interpretación de su modificación y de sus principales características como parte del 
contexto histórico en el que se inscribe, es pertinente partir del establecimiento del Colegio 
de Geografía (CG) en la Facultad de Filosofía y Letras, en 1967. 
 El CG representa pues, la maduración del proyecto disciplinar de la geografía en 
México cuya primicia para la profesionalización fue por una parte, el establecimiento de los 
tres niveles conocidos hasta hoy, licenciatura, maestría y doctorado y por otra, el 
incremento en el número de materias del plan de estudios de licenciatura: “17 materias 
obligatorias se enfocaron a la geografía física; seis monográficas a la geografía física y 
humana y […] entre diez optativas al estudio de las matemáticas, la estadística y la 
planeación”27. Contrario a lo que se pueda pensar, el Colegio comenzó sus labores con “un 
cuerpo docente reducido pero cuyo nivel académico estaba entre los más altos y 
productivos de la Universidad”28, lo que habla del interés interno en profesionalizar la 
disciplina. 
 Ciertamente la geografía mexicana ha ido cambiando en relación con la historia; con 
las necesidades sociales, con los horizontes de pensamiento y en general con las demandas 
de formar profesionistas capacitados para explicar la realidad desde un cuerpo de 
conocimientos definido, todo ello se ha materializado en diferentes momentos históricos y 
ha quedado marcado, por ejemplo, en los planes de estudio. Desde 1960 la geografía ha 
atravesado diferentes etapas en las que los cambios de planes de estudio al tiempo de 
caracterizar momentos de “unidad” en la disciplina, trazan el camino del proyecto 

                                                 
26 Richard Peet, Op cit, p.115 
27 Ídem, p. 79 
28 Guillermo Aguilar y Omar Moncada, Op cit, p. 78  
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geográfico mexicano. El Plan de Estudios 2009 es el más reciente de los cambios que 
desarrollan la geografía universitaria, por ello la importancia de su registro analítico y 
sistemático. 
 Desde la creación del CG la geografía universitaria ha atravesado diversos cambios 
a causa de acontecimientos generales, tanto en el ámbito de la ciencia como en el nacional, 
que no pueden ser comprendidos sino como componentes históricos de la continuidad de la 
disciplina, por ello según Luis Chías, José Cruz y Anuar Malcon es posible nombrar ciertas 
etapas histórico-académicas 29  exclusivas para la geografía universitaria, en ellas se 
identifican características particulares y sus implicaciones en el desarrollo de la geografía. 
Siendo así y para dar seguimiento a lo anterior ¿de qué manera hacer al Plan de Estudios 
2009 parte del desarrollo histórico de la geografía universitaria en México? 
 A pesar de que desde la década de los sesenta la geografía universitaria en México 
se estructure más parecida a como la conocemos ahora, es preciso reiterar que desde 
principios del siglo XX empezó tomar forma y fuerza en el ámbito universitario. Entonces, 
la principal preocupación era librar el “carácter de encrucijada científico-humanista que ha 
distinguido a la geografía”30 a causa de las diferencias de posicionamientos disciplinares 
del profesorado, mismo que para esta etapa era altamente calificado y diversificado tanto en 
la parte científica como en la humanística y que ayudó a ganar popularidad a la geografía. 
En esta primera etapa (que coincide con el tercer momento planteado al principio) la 
geografía universitaria fue impulsada por la necesidad de ampliar las técnicas de 
reconocimiento del territorio para mejorar las condiciones de crecimiento, a esto se debió el 
gran esfuerzo de preparar profesores para la transmisión de conocimientos geográficos que 
permitieran crear una identidad generalizada entre sociedad y territorio. 
 Anteriormente se reconocía que frente a otras profesiones, para la geografía había 
que tener una buena posición económica y cultural, sin embargo, a partir de los sesenta la 
geografía en la universidad adquiriría un carácter profesional que le daría un nuevo 
prestigio y que se manifestaría en el incremento del número de alumnos inscritos en la 
licenciatura, así como en el despegue de la investigación geográfica que contribuiría a la 
apertura de nuevas asignaturas técnicas. De este modo, la solidez de la geografía 
universitaria a comienzos de los sesenta se consiguió con la insistencia académica de un 
cuerpo docente poco numeroso y con la creación de un perfil profesional para la disciplina, 
esta se puede reconocer como una etapa de “arranque”. 

 
Etapas histórico-académicas 

En México como en otras partes del mundo, el humanismo se vuelve tema de discusión 
central en la década de los sesenta, esto se manifestaría en la geografía universitaria con la 
predominancia de la corriente humanística que apaciguó un poco los  conflictos anteriores 
por definir la cientificidad y sede de la disciplina en la Universidad. En esta etapa el 
proyecto cognitivo se enfocaba en estudios regionales con un porcentaje equivalente de 
materias físicas y sociales con lo que se pretendía que la licenciatura adquiriera un carácter 
práctico en campo y laboratorio. Así pues, de los sesenta a los setenta sería una etapa de 
“relativo crecimiento”. 

                                                 
29 Luis Chías, José Cruz y Anuar Malcon, “Desarrollo de la geografía universitaria: el Colegio de Geografía-
UNAM y sus planes de estudio” en Ídem 
30 Ídem, p. 76 
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 Durante esta etapa existen dos planes para la Licenciatura en Geografía, mismos que 
dejan ver el nuevo rumbo que cobraría la geografía en la Universidad y que permitirán 
posteriormente, ubicar el papel del Plan de Estudios 2009 en el desarrollo de la geografía 
universitaria. El primero de ellos es el de 1967 y responde como se mencionó antes, al 
interés mundial de virar los estudios científicos hacia el humanismo, por lo que pretendía 
eliminar cualquier jerarquía entre geografía física y humana resultando en una gran 
producción de textos monográficos. En esta etapa se mantienen, como había sido antes,  un 
gran número de asignaturas que se enfocan en la capacitación pedagógica, es decir, en la 
formación de docentes geógrafos, lo que quizá dio pie a la creación de un imaginario 
generalizado sobre el geógrafo como profesor. 
 El segundo Plan de Estudios establecido en esta etapa es el de 1971 (antecede al de 
2009), que fue estructuralmente similar al anterior pero añadía un año a la duración de la 
licenciatura a causa del incremento de materias optativas, horas de clase y prácticas de 
campo que buscaban disminuir la tendencia docente que habían tenido los planes 
anteriores. Este plan es de suma relevancia puesto que la mayoría de los egresados actuales 
estudiaron con él, además que generó pautas, ideales y posteriormente conflictos por lo que 
se esperaba de la geografía puesto que era un plan fundamentalmente práctico y en gran 
medida empírico, de campo. 
 Indudablemente décadas después (entre los setenta y ochenta) el sentido práctico 
que había tomado la disciplina, el acelerado crecimiento de la población mexicana y la 
articulación de la economía mundial propiciaron que la población de estudiantes de la 
Licenciatura en Geografía (y de la Universidad) se incrementara rápidamente, hecho que no 
fue del todo positivo debido a la problemática de colocar en un mercado insuficiente a un 
número de egresados en ascenso y con poca experiencia profesional, por lo que se generó 
un desequilibro en la oferta-demanda de geógrafos, pues el mercado comenzaba a requerir 
otro tipo de saberes en los que la geografía ya no encajaba. 
 Así, en los años noventa la geografía universitaria entraría en crisis a causa de la 
pérdida de relación entre demanda estudiantil y oferta de trabajo. En ésta nueva etapa el 
Plan de Estudios comenzó a ser cuestionado y criticado en tanto que no parecía tener 
congruencia disciplinaria ni apego a la realidad nacional, además se buscaban alternativas 
pedagógicas al conductismo y se planteaba la necesidad de un nuevo plan que delimitara de 
mejor manera el cuerpo de conocimientos y el perfil de egreso de los estudiantes para que 
pudieran insertarse en el mercado mucho más rápido. 
 Dicho lo anterior, sería interesante reflexionar sobre la injerencia de procesos 
económicos y la políticos en la creación de planes de estudio, pues aunque no actúan 
directamente ejercen una presión real para hacer las disciplinas universitarias funcionales al 
mercado, hecho que  indudablemente enmarca la creación de planes de estudio entre 
condiciones disciplinares y sociales. Así, se puede hablar de tres etapas histórico-
académicas que definen la geografía universitaria antes de la creación del Plan de Estudios 
2009, estas son: a) etapa de arranque comprendida entre las primeras décadas y la primera 
mitad del siglo XX. Esta etapa se caracteriza por la popularización tanto del conocimiento 
geográfico en México como de la disciplina universitaria, se crea el campo disciplinario 
para la geografía; b) etapa de crecimiento comprendida en la década de los sesenta y años 
posteriores. En esta etapa el auge del humanismo propició el incremento de la población 
estudiantil y que la geografía adquiriera un carácter práctico; c) etapa de crisis durante los 
ochenta y noventa. La relación entre egresados y oferta laboral se desequilibró a causa de 
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que el mercado demandaba una preparación mucho más técnica, misma que el plan de 
estudios no satisfacía y que derivó en cuestionamientos respecto al plan. 
 Recapitulando, se puede decir que es posible caracterizar tres “comportamientos” en 
las etapas histórico-académicas del desarrollo de la geografía universitaria en México, en 
primer lugar  uno de arranque, luego uno de crecimiento y finalmente uno de crisis, que es 
en el que precisamente se inscribe la creación y el cambio de Plan de Estudios 2009. De 
este modo, se pretende situar y caracterizar dicho plan a partir del contexto histórico del 
que es parte (tal vez un estudio más detallado debiera tomarlo en cuenta en el contexto 
mismo de la universidad o de la geografía universitaria a nivel mundial o bien, de los 
personajes que participaron de él), así como de sus particularidades y diferencias con 
respecto a otras etapas. 
  
 Situando al Plan de Estudios 2009 
 Como se mencioné anteriormente, en la década de los noventa la geografía universitaria en 
México se encontraba estancada por la dificultad de colocación de sus egresados en el 
mercado laboral a causa de un plan de estudios que promovía un perfil de egreso más bien 
enfocado en la elaboración estudios monográficos y la docencia (cuyo campo laboral se 
encontraba saturado), es decir, que el plan de estudios mostraba de hecho, poco apego a la 
realidad: “la propuesta de aprendizaje contenida en nuestro plan de estudios no nos da la 
formación que requerimos para desempeñarnos profesionalmente”31. 
 En 1994, antes del cambio de plan, Luis Chías, José Cruz y Anuar Malcon 
planteaban “la necesidad de un nuevo plan de estudios para transformar el proceso de 
enseñanza tradicionalmente aplicado, mismo que se caracteriza por ser informativo, 
superficial, desarticulado y ajeno a nuestras necesidades actuales”32, sin embargo ¿será que 
con el Plan de Estudios 2009 se lograría abatir el proceso de enseñanza tradicional y 
atender las “necesidades actuales”? Considero, como a continuación lo presento, que se 
esto se consigue parcialmente. 

Se puede afirmar que paradójicamente la creación del Plan de Estudios 2009 no 
surge del interés de cambiar las condiciones académicas de la geografía en la Universidad, 
sino que éstas cambiaron acompañadas por condiciones económicas, sociales e incluso 
personales que precisaban de una geografía diferente, y es que indudablemente los planes 
de estudio al tiempo de delimitar el campo cognitivo de una disciplina, construyen un perfil 
profesional que no surge ajeno a otros procesos locales y mundiales. Siendo así, cabe 
mencionar que el Plan de Estudios 2009 se reduce a ocho semestres con un total de 56 
asignaturas entre obligatorias y optativas, dividas en tres líneas de orientación: física, 
humana y cartografía cuyas expectativas según el perfil de egreso son: “formar 
profesionales de la Geografía con un alto sentido humanista, conscientes de las relaciones 
entre la sociedad y el medio natural, para identificar problemas territoriales y proponer 
soluciones mediante los elementos tecnológicos básicos para el manejo de la información 
geográfica a través de métodos automatizados, técnicas de computación cartográfica, 
teledetección y sistemas de información geográfica”33 

                                                 
31 Luis Chías, José Cruz y Anuar Malcon, “Desarrollo de la geografía universitaria: el Colegio de Geografía-
UNAM y sus planes de estudio” en Ídem, p. 90 
32 Ídem, p. 89 
33  Plan de Estudios 2009 de la Licenciatura en Geografía, Colegio de Geografía-UNAM: 
http://oferta.unam.mx/carrera/archivos/planes/geografia-cu-plandestudios.pdf 
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 Como se observa, una de las diferencias de este plan con respecto a los anteriores es 
la división en líneas de orientación: la física y la humana -de largas tradiciones en la 
disciplina-, y la cartográfica como respuesta a la creciente tendencia en la Universidad por 
tecnificar las carreras. Este punto es relevante para situar el Plan en el desarrollo de la 
geografía universitaria puesto que marca un momento de cambio en la estructura disciplinar 
de la geografía con la cartografía como nueva línea de orientación, ya que es incluida como 
instrumento y técnica, y no como elemento de desarrollo disciplinar. El Plan de Estudios 
2009 considera que su estructura y organización “da bastante flexibilidad, permitiendo que 
la formación de los alumnos se adecue mejor a las demandas sociales, así como a sus 
expectativas académicas”34, mismas que son mediadas a una escala mayor por el estilo y 
tipo de preparación que se demanda en la actualidad; y que indudablemente modifican el 
perfil profesional de la geografía en México. 
 Así, para responder la interrogante hecha anteriormente, es posible afirmar que el 
sitio del Plan de Estudios 2009 en el desarrollo de la geografía universitaria, esta dado por 
haber respondido a la etapa de crisis que se desarrolló en la década de los noventa, en la 
que las preocupaciones por la inserción de los estudiantes al mercado laboral y por obtener 
una formación más acorde a las necesidades actuales fueron el motor del cambio. 
Asimismo, el Plan sigue la tendencia generalizada de la Universidad de dirigir las 
disciplinas a aspectos técnicos e interdisciplinarios como un proceso nuevo en las 
disciplinas universitarias. 
 Por otra parte, si fuera posible caracterizar el Plan de Estudios 2009 en el desarrollo 
de la geografía universitaria, sería como se mencionó antes, a partir de su condición de 
adecuación a los intereses del mercado mediante la tecnificación y la disminución de 
contenidos disciplinares (en tanto que no plantea la ampliación de aspectos cognitivos 
propios de la geografía). Sería pues, una etapa de “superación de crisis” y de “reinserción 
como profesión activa” en el mercado laboral.  
 No obstante, no considero que con este plan se hayan modificado del todo los 
procesos de aprendizaje tradicionales para atender las necesidades actuales, pues más bien 
los aprendizajes tradicionales se mantuvieron al tiempo que surgieron otros (técnicos y 
teóricos, que no habían existido),  por eso mismo,  las “necesidades actuales” que planteaba 
satisfacer el Plan posiblemente puedan sean atendidas pero por aquellos geógrafos 
interesados en un campo laboral específico, principalmente de instituciones 
gubernamentales y empresas privadas. Como ha sucedido en la historia de la geografía, 
algunas formas prevalecen y otras se modifican dotando de particularidades específicas al 
desarrollo universitario. Posiblemente el lugar del Plan de Estudios 2009 en el desarrollo de 
la geografía universitaria aun no está definido, sin embargo, es un hecho que representa el 
seguimiento de un proyecto en construcción que es resultado de numerosos cambios, 
acciones y conflictos. 
  
 Conclusiones 
El Plan de Estudios 2009 ocupa un lugar importante en el desarrollo reciente de la 
geografía universitaria en México por ser respuesta a la crisis que se venía gestando en la 
geografía desde la década de los noventa. Asimismo, se caracteriza por ser un momento de 
cambio en la profesionalización de la disciplina al incluir a la cartografía como línea de 

                                                 
34 Ídem. 
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orientación, ésto no puede ser entendido sino mediante la revisión de las diferentes etapas 
histórico-académicas de la geografía en el ámbito universitario de México. 
 Por otra parte, el situar al plan de estudios como proceso vigente en el desarrollo de 
la geografía universitaria en México, permite entenderlo como resultado de procesos 
pasados y como componente de una historia que aún se está escribiendo. Además que el 
hecho de tenerlo ubicado en el contexto de la geografía universitaria, permite ofrecer 
explicaciones y abrir ejes temáticos sobre procesos, problemáticas y conflictos que 
permanecen vigentes incluso hoy en día, como puede ser que, debido al interés por darle 
practicidad a la disciplina, se debilitó la posibilidad de emergencia de una geografía 
mexicana, o que las diversas características de las etapas histórico-académicas producen 
ideas e imaginarios que siguen vigentes y generan conflictos (como el de la geografía como 
saber de campo) o bien, que el  plan de estudio dividido en líneas de orientación ratifica la 
separación entre la comunidad geográfica. 
 Para concluir resta decir que es muy pronto para vislumbrar los alcances o 
limitaciones de este plan, pero a pesar de ello es factible hacerlo parte y reconocer sus 
características dentro del proyecto dinámico de la geografía universitaria en México, para 
en un futuro replantear y “redefinir el propósito básico del Colegio de Geografía y, por 
supuesto, del saber geográfico”35 en México. 

                                                 
35 Luis Chías, José Cruz y Anuar Malcon, “Desarrollo de la geografía universitaria: el Colegio de Geografía-
UNAM y sus planes de estudio” en Ídem, p. 90 
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