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PRESENTACIÓN 

Las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ingenierías de la Universidad de 

Guanajuato, Campus Guanajuato, a través de los Departamentos de Estudios de Cultura 

y Sociedad3 y de Geomática e Hidráulica, se han propuesto incorporar la Licenciatura en 

Geografía a la oferta educativa de la Institución. Su objetivo central consiste en buscar 

la formación integral de profesionales de la Geografía, especializados y competentes 

para interpretar críticamente los problemas derivados de las interacciones entre las 

sociedades y sus entornos espaciales, analizando los procesos naturales, socio-

económicos, políticos y culturales que en ellos intervienen, para contribuir a la puesta 

en marcha de soluciones factibles y pertinentes. 

Como programa educativo de nueva creación, se reencuentra con una disciplina cuyo 

estudio no es ajeno a la Universidad de Guanajuato. En efecto, ya los humanistas del 

siglo XVIII habían mostrado interés por la investigación científica geográfica4. Más 

recientemente, en el contexto del auge del conocimiento científico que se vivió durante 

el Porfiriato, aparece el primer estudio especializado sobre el estado de Guanajuato que 

auguraba un buen futuro a esta disciplina en el siglo XX5. Sin embargo, el entusiasmo por 

la Geografía decayó hasta la casi desaparición de las asignaturas relacionadas con dicha 

disciplina en distintas carreras, tanto en el nivel de la educación superior como en el 

nivel medio. De esta forma, durante la primera mitad del siglo XX, la Universidad 

Nacional Autónoma de México y su institución antecesora fueron los referentes 

académicos que mantuvieron vivo el interés por la Geografía en la República mexicana. 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se impulsaron nuevamente las asignaturas 

relacionadas con la Geografía en la Universidad de Guanajuato debido a su refundación 

académica de 1955. Algunos Programas educativos de licenciatura incluyeron materias 

vinculadas con la Geografía, sin que esto significara un interés específico en la 

enseñanza de la disciplina. De la misma forma, los sistemas educativos de los niveles 

primario y secundario renovaron su interés por la enseñanza de la Geografía. 

                                                           
3 El Consejo General Universitario, en su sesión del 27 de mayo del 2016, acordó la supresión del Departamento de Estudios de Cultura y 

Sociedad. Se menciona sin embargo dicho Departamento por los académicos que lo integraron y participaron en la elaboración del 

presente documento.  
4  De Guevara y Besoazábal, Andrés, Pasatiempos o entretenimientos familiares de cosmología acerca de la disposición del universo, 

Universidad de Guanajuato, México, 1982. 
5 González A, Pedro, Geografía local para el estado de Guanajuato: lecciones escritas para dar a conocer esta fracción de la República 

Mexicana a los profesores de instrucción primaria y a la juventud de la misma, Tipografía de la Escuela Industrial Militar “J. O. G.”, 

Guanajuato, 1904 
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Actualmente, en la Universidad de Guanajuato, los programas educativos del nivel 

superior, como el de Ingeniería Geomática (abierto en 1988), incluyen en su diseño 

curricular asignaturas vinculadas con la Geografía, pues esta disciplina constituye una de 

las fuentes de información científica y tecnológica, cuya colecta, análisis, interpretación 

y uso forman parte importante del área básica disciplinar y de las asignaturas 

consideradas en el ámbito “practicum”6. 

La enseñanza de la Geografía en las universidades del mundo, particularmente en 

Europa, proviene de una tradición secular la cual es recuperada por las instituciones 

educativas mexicanas que incorporaron dichos programas desde los inicios del siglo XX. 

Asimismo, esta disciplina ha evolucionado considerablemente, no sólo por su desarrollo 

científico y tecnológico, sino también porque el diálogo entre la Geografía y otras 

disciplinas de los campos de las ciencias naturales y las socio-humanísticas es cada vez 

más dinámico. Esto ha llevado a la Geografía a protagonizar un papel determinante en el 

ámbito de la multidisciplinaridad ante el planteamiento de problemas complejos que 

requieren soluciones, igualmente complejas, en nuestra sociedad contemporánea. 

La apertura del Programa educativo de Licenciatura en Geografía, cumple con lo 

previsto en las metas del Plan de Desarrollo Institucional, PLADI 2010-2020, del Campus 

Guanajuato, en lo correspondiente a la Ampliación de la Oferta Educativa, 

particularmente en la primera estrategia del Marco Filosófico7. De la misma manera, se 

atiende lo establecido en dicho documento rector, correspondiente a la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de su supresión acordada en mayo 2016 y a 

realizar a finales de octubre 2016, el Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad 

consideró como una de sus metas la implementación de este programa educativo que 

figuró en su Plan de Trabajo 2016. 

Para la elaboración del presente diseño curricular, la rectoría del Campus Guanajuato ha 

propuesto la colaboración estrecha entre las divisiones de Ciencias Sociales y 

Humanidades y de Ingenierías, contando para ello con el acuerdo de ambos directores. A 

su vez, ellos han convenido que académicos de los departamentos de Estudios de Cultura 

y Sociedad y de Ingeniería Geomática e Hidráulica integren el equipo de trabajo y 

                                                           
6 Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato, División de Ingenierías, Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica, 

Licenciatura en Ingeniería Geomática (Propuesta de rediseño curricular en congruencia con el Modelo Educativo, Diciembre de 

2015, pp. 61 y 102-104. 
7 Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato, Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, pp. 68-69. 
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colaboren en la elaboración de esta propuesta, dando origen a un Programa Educativo 

inter-divisional. Este PE se vincula naturalmente al de Historia y de Educación (por la 

salida terminal de docencia) dentro del campo de las Ciencias Sociales, y con el 

programa de Geomática e Hidráulica dentro del campo de las Ingenierías. 

Cabe señalar que este programa se propone desde la óptica que las necesidades sociales 

se han complejizado al iniciar el siglo XXI, como consecuencia de la intensificación y 

complejización de los procesos naturales, socio-económicos, políticos y culturales, tanto 

regionales como nacionales y globales. Sus soluciones, también complejas, requieren del 

concurso de saberes científicos, humanísticos y tecnológicos en los cuales la Geografía 

tiene un papel primordial creciente. 

Hasta ahora, en el estado de Guanajuato, el conocimiento geográfico especializado ha 

sido aportado, en su menor parte, por profesionales egresados de universidades 

nacionales y extranjeras. En su mayoría, estos saberes especializados los han ofertado 

profesionistas y técnicos de otras especialidades que se han habilitado para actuar en el 

campo de la Geografía, improvisadamente en muchas ocasiones. 

En el campo laboral, los especialistas —profesionales o no— están lejos de satisfacer la 

demanda de servicios especializados requeridos por distintos empleadores que provienen 

del sector público (estatal o paraestatal), del sector privado y del sector social. Esta 

demanda de servicios especializados en Geografía es dinámica, tanto la que se refiere a 

la investigación teórica, como la aplicada (profesionalizante), particularmente en el 

ámbito de la utilización de las nuevas tecnologías. 

En atención al objetivo general de la Licenciatura en Geografía que aquí se propone, se 

establece el perfil del futuro egresado que incluye valores, actitudes, habilidades y 

conocimientos teóricos y metodológicos aplicables a la Geografía, que le permitan 

problematizar la realidad social y natural, identificar los actores, interpretar procesos, 

percibir los riesgos, diseñar modelos y escenarios para coadyuvar a la solución de los 

problemas derivados del desarrollo económico, social y cultural en el ámbito de la 

organización socio-territorial de las actividades del hombre y de la sociedad. 

Particularmente estará capacitado para presentar alternativas que elevan el nivel de 

bienestar de la población mediante el combate a la pobreza, a la marginación social y al 
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deterioro ambiental, que contribuyan al abatimiento de las desigualdades regionales y 

mejoren el desarrollo global del país bajo criterios de sustentabilidad. 

Tanto las investigaciones de la demanda estudiantil como de la demanda laboral 

incluidos en este documento, permiten identificar el interés regional por la formación 

de geógrafos profesionales para ser contratados por distintos empleadores que permitan 

la atención pertinente y eficaz de las demandas sociales contemporáneas. 
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FASE I. FUNDAMENTACIÓN 

1. MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

El diseño y la operación del programa educativo de la Licenciatura en Geografía de la 

Universidad de Guanajuato se rigen por lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el 

Estado de Guanajuato, la normatividad universitaria vigente, la normatividad de la 

profesión y las demás disposiciones normativas aplicables. 

1.1 Normatividad Nacional 

1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 El Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su segundo párrafo que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia8, estableciendo a la vez como 

características de la misma, que: 

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios.  

Además:  

Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;  

Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión 

de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 

nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica 

y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura9;  

                                                           
8Diario Oficial de la Federación, (2016). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (febrero 2014). Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
9Ibídem., Inciso reformado DOF 26-02-2013 
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Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por 

la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 

de individuos, y10 

Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico 

de los educandos. 

Lo anterior, obligatorio en su cumplimiento, no contradice las facultades que el mismo 

mandato Constitucional establece para las Instituciones de Educación Superior 

autónomas por Ley, mismas que facilitan el logro de sus fines y quehacer 

correspondiente, al instituir en su fracción VII: 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 

la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y 

difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 

discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; 

y administrarán su patrimonio…11.  

Sin embargo, y con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, el 

Congreso de la Unión se reserva, en la fracción VIII del mismo Artículo, la facultad de 

expedir leyes, las cuales distribuirán la función social educativa entre la Federación, los 

Estados y los Municipios. 

1.1.2 Ley General de Educación  

La Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mejor conocida como Ley General de Educación, misma que en su Artículo 2° 

establece que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo 

tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al 

                                                           
10Ibídem., Inciso reformado DOF 09-02-2012, 26-02-2013 
11Ibídem., Fracción reformada DOF 26-02-2013 
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sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables12. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de 

la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 

formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social13. 

En el Sistema Educativo Nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, 

privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para 

alcanzar los fines a que se refiere el Artículo 7°”14. Corroborando, por tanto, la 

autodeterminación que caracteriza a dichas organizaciones, complementándose con los 

fines contenidos en el Artículo mencionado de esta Ley:  

 Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y 

responsablemente sus capacidades humanas15; 

 Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

 Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 

gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones 

al mejoramiento de la sociedad; 

 Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de 

los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no 

violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de 

los Derechos Humanos y el respeto a los mismos16. 

 Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas; 

                                                           
12 Diario Oficial de la Federación, (2015). Ley General de Educación. Párrafo reformado DOF 11-09-2013. (febrero 2014). Disponible 

en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 
13 Ibídem., Párrafo reformado DOF 17-04-2009 
14Ibídem., Párrafo reformado DOF 11-09-2013 
15Ibídem, Fracción reformada DOF 28-01-2011 
16Ibídem, Fracción reformada DOF 17-06-2008, 28-01-2011 
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 Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y 

la práctica del deporte17; 

 Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 

preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación 

familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto 

absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y 

adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias18; 

 Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la 

valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos 

esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 

sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, 

mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y 

otros fenómenos naturales19; 

 Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 

bienestar general. 

En el Artículo 37° de esta ley se define a la educación superior como la “que se imparte 

después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la 

especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 

conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades”20. 

1.2 Normatividad Estatal 

1.2.1 Ley de Educación para el Estado de Guanajuato 

Este documentose encuentra en concordancia con la Ley General de Educación y se 

alinea a ella; de esta manera establece en su Artículo 3° que “la formación en valores 

universales permitirá a los habitantes del Estado de Guanajuato, su formación integral 

y el fortalecimiento del desarrollo de la entidad y de la Nación.   

                                                           
17Ibídem, Fracción reformada DOF 21-06-2011 
18Ibídem, Fracción reformada DOF 15-07-2008, 28-01-2011 
19Ibídem, Fracción reformada DOF 30-12-2002, 28-01-2011 
20Ibídem, p.18 
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La Secretaría de Educación de Guanajuato fomentará, conforme a los programas 

autorizados por la Secretaría de Educación Pública, los valores universales que permitan 

el adecuado desarrollo del educando. 

Asimismo, implementará los mecanismos para la formación en dichos valores que 

fortalezcan el adecuado desarrollo de la comunidad educativa”21. 

Por otro lado, el Artículo 5° dictamina que “la educación que imparta el Estado estará 

orientada por los resultados del progreso científico y tecnológico”22. 

1.3 Normatividad Institucional de la Universidad de Guanajuato (UG) 

La Universidad de Guanajuato, fiel a su Misión de contribuir a la construcción de una 

sociedad democrática, justa y libre, y en ejercicio de las facultades de auto regulación 

que le son plenamente reconocidos en ordenamientos tanto federales como estatales, ha 

concebido e instaurado su propio régimen jurídico. 

1.3.1 Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 

En la norma máxima de la institución se establecen los elementos fundamentales que 

definen y delimitan el ser y que hacer de la misma, por ello, en su Artículo 4° refiere 

que: 

En la Universidad, en un ambiente abierto a la libre discusión de las ideas, 

se procurará la formación integral de las personas y la búsqueda de la 

verdad, para la construcción de una sociedad libre, justa, democrática, 

equitativa, con sentido humanista y conciencia social. En ella regirán los 

principios de libertad de cátedra, libre investigación y compromiso social y 

prevalecerá el espíritu crítico, pluralista, creativo y participativo23.  

Mientras que en su Artículo 5° determina como una de las funciones esenciales de la 

Universidad de Guanajuato: 

“La educación en los niveles que ella determine; 

                                                           
21 Ley de Educación para el Estado de Guanajuato (2011). Disponible en: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/ley_educacion_estado_guanajuato.pdf 
22Ibídem, p. 2 
23 Universidad de Guanajuato Normatividad Vigente (2008). Ley Orgánica de la UG (2007) p. 23 
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La Investigación científica, tecnológica y humanística, en cualquier área del 

conocimiento, en relación con las necesidades locales, regionales, nacionales y del saber 

universal; y 

La creación promoción y conservación de las expresiones del arte y la cultura; la 

preservación, la difusión y acrecentamiento de los valores, así como la extensión a la 

sociedad de los beneficios de la ciencia y la tecnología”24. 

1.3.2 Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato 

Este ordenamiento, reglamentario de los Artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley Orgánica de 

la Universidad de Guanajuato, resulta esencial en la regulación de las actividades de 

docencia, investigación y extensión, como funciones propias de la Universidad. Por ello, 

el Estatuto Académico ha sido un elemento primordial en la fundamentación del 

Programa de Licenciatura en Geografía. 

En esta Normatividad, en su Artículo 7° establece que: “los planes y programas de las 

actividades académicas de la Universidad atenderán a lo siguiente: 

I. Vigencia de los conocimientos impartidos; 

II. Atención a las necesidades de formación de profesores y alumnos; 

III. Avances en las disciplinas y áreas específicas; y 

IV. Ejercicio sensible, reflexivo, crítico, propositivo y creativo sobre la atención y 

solución de las necesidades y problemas del entorno”25. 

Aunado a este, el Artículo 8° menciona que el proceso educativo buscará: 

 Estimular en los profesores y alumnos sus capacidades inventivas, de 

conciencia social, de liderazgo, la formación profesional para el trabajo 

y la colaboración con sus semejantes, desarrollando en ellos el 

conocimiento, y aplicación de los valores que los hagan participar en la 

cultura universal y los identifique con la cultura nacional; 

                                                           
24 Ídem., 
25 Universidad de Guanajuato Normatividad Vigente (2008). Estatuto Académico (2008) p.131 
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 Fomentar el cumplimiento de la misión y los valores universitarios, 

desarrollándose las asignaturas con el más alto nivel académico… 

 Impulsar la investigación y la extensión en sus diversas modalidades, 

como estrategia educativa que permita la vinculación de los aprendizajes 

a los distintos componentes del entorno26. 

El Artículo 26°, por su parte, establece que: el nivel superior comprenderá la 

licenciatura… tendrá como objetivo proporcionar al alumno elementos científicos, 

tecnológicos, humanísticos o artísticos dentro de un área específica del conocimiento, y 

una formación ética y cultural que lo capacite para prestar servicios profesionales en 

beneficio de la sociedad27. 

Tal objetivo, conforme a la normatividad institucional, se pretende alcanzar a través de 

planes de estudio mencionados en el Artículo 28° de la misma normatividad: 

Los planes de estudio podrán organizarse en las modalidades por 

asignatura, módulos o créditos, entre otras. Deberán mantenerse 

actualizados y evaluarse integralmente, con la periodicidad que fije cada 

programa. 

La organización de los planes será flexible, podrán tener más de una 

opción en la elección de cursos y prever la movilidad a otras Entidades 

Académicas… a las que formalmente se encuentran adscritos los alumnos28. 

1.4 Normatividad de la Profesión 

1.4.1 Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal  

Dicho documento establece en su Artículo 2° que “Las leyes que regulen campos de 

acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles 

son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio”29. 

                                                           
26Ídem., 
27 Cfr. Ibídem, p.136 
28Ídem., 
29 Diario Oficial de la Federación (2010). Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 

Distrito Federal. (febrero 2014). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf 
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1.4.2 Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato 

Aprobada por la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guanajuato, y publicada en el Periódico Oficial 202 en 2005, decreta en su 

Artículo 3° que: “Para ejercer en el Estado de Guanajuato cualquiera de las profesiones 

o ramas profesionales a que se refiere esta ley, se requiere título profesional 

legalmente expedido y debidamente registrado ante la autoridad competente de la 

entidad, de la federación o de cualquier otra entidad federativa. El ejercicio de la 

profesión o rama que ampara el título profesional debidamente registrado, no tendrá 

más limitaciones y modalidades que las establecidas por esta ley y demás leyes 

aplicables al ejercicio de una profesión”30. 

En el Artículo 4° de la misma Ley se precisa que las “profesiones y ramas profesionales 

que requieren título para su ejercicio en el Estado de Guanajuato, son aquellas 

derivadas de la conclusión de estudios de los niveles técnico, licenciatura, especialidad, 

maestría, doctorado o cualquier otro nivel o grado académico provenientes de la 

educación universitaria, normal, tecnológica o de diversa naturaleza que exista al 

amparo del Sistema Educativo Nacional”31. 

2. MARCO FILOSÓFICO 

2.1 Filosofía de la Universidad de Guanajuato 

La creación del programa de la Licenciatura en Geografía  se enmarcan en los principios 

filosófico de la Universidad de Guanajuato, en la cual se le reconoce como una 

Institución pública, descentralizada y autónoma, de educación media superior y 

superior, con facultades para gobernarse a sí misma y realizar sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura, determinar sus planes y programas; así como fijar los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de sus personal y administrar su 

patrimonio32.  

Misión 

La Universidad de Guanajuato establece como su misión:  

                                                           
30 Periódico Oficial del Gobierno del Estado 91, (2013). Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato. (Febrero 2014). Disponible 

en:http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/47/Ley_de_Profesiones_para_el_Estado_de_Guanajuato__TEXTO_VIGENTE_.p

df p,2 
31 Ídem., 
32 Ley Orgánica, op.cit., p.23 
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En la Universidad, en un ambiente abierto a la libre discusión de las ideas, 

se procura la formación integral de las personas y la búsqueda de la 

verdad, para la construcción de una sociedad libre, justa, democrática, 

equitativa, con un sentido humanista y conciencia social. En ella regirán 

los principios de cátedra, libre investigación y compromiso social y 

prevalecerá el espíritu crítico, pluralista, creativo y participativo33.   

Los valores  

La Universidad de Guanajuato se encuentra en constante cambio, donde la formación 

integral de la persona y la búsqueda permanente de la verdad constituyen los ideales por 

los que se trabaja y hacia los cuales la institución organiza y orienta sus recursos. Entre 

los valores principales derivados de la Misión se establecen34:  

 La verdad 

 La libertad 

 El respeto 

 La responsabilidad  

 La justicia  

Principios Rectores 

Los Principios Rectores del quehacer universitario:  

 Libertad de cátedra 

 Libre investigación 

 Compromiso social 

 Promoción del espíritu crítico, pluralista, creativo y participativo 

A ellos se añade el principio de calidad que se refleja en todas las actividades que 

realiza la institución, a través de sus servicios y la eficiencia de sus procesos, en un 

contexto de evaluación y mejora continuos35. 

                                                           
33 Ídem., 
34 Universidad de Guanajuato.  Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 (PLADI), p.129 
35Ídem., 
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2.2 Otros principios orientadores de la educación  

El contexto educativo actual está marcado por una serie de rasgos como la globalización 

económica, la interdependencia mundial, la conformación de bloques regionales, la 

competencia laboral, la acelerada expansión de la matrícula de posgrado, una alta 

concentración geográfica y la necesidad de desarrollar la ciencia y la tecnología. Este 

contexto impone riesgos y oportunidades. Estos últimos pueden ser capitalizados por 

aquellos países donde sus instituciones de educación superior logren insertarse 

preparando especialistas en áreas estratégicas que protagonicen el desarrollo 

económico, social y político del país. 

La competencia mundial obliga a la búsqueda del conocimiento y a la atención a 

necesidades sociales relevantes. De acuerdo con la ANUIES, el establecimiento de 

convenios con instituciones educativas será fundamental para la consolidación de los 

objetivos en el terreno educativo, político y económico. 

2.2.1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)   

La UNESCO constituyó una Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, 

misma que fue presidida por Jaques Delors, que señala que: “El siglo XXI, que ofrecerá 

recursos sin precedentes tanto a la circulación y al almacenamiento de informaciones 

como la comunicación, plantearán a la educación una doble exigencia… deberá 

trasmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos 

y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de 

las competencias del futuro. … deberá hallar y definir orientaciones que permitan no 

dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden 

los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo 

individuales y colectivos”36. 

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior del Siglo XXI: Visión y Acción, 

establece: 

 La Educación Superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo 

largo de los siglos y de su alcance y el ritmo de las transformaciones, la 

                                                           
36 Jenny Matilde, Guillén (2008). Estudio Crítico de la Obra: "La Educación Encierra un Tesoro". p. 91 
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sociedad tiende cada vez más a fundarse en el conocimiento, la razón de 

que la educación superior y la investigación formen hoy en día parte del 

desarrollo fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y 

ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las 

naciones. Por consiguiente y dado que tiene que hacer frente a imponentes 

desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación 

y la renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma 

que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda 

crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente 

económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más 

arraigadas37. 

Para lo cual propone que la educación se estructure en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, señalando que éstos “serán para cada persona, en cierto sentido los 

pilares del conocimiento”38: 

1) Aprender a conocer: dominar los instrumentos del conocimiento, vivir dignamente y 

hacer un propio aporte a la sociedad. 

2) Aprender a hacer: Uno aprende a hacer cosas y se prepara para hacer una aportación 

a la sociedad. Las personas se forman para hacer un trabajo, aunque muchas veces no 

puedan ejercerlo. En lugar de conseguir una calificación personal (habilidades), cada vez 

es más necesario adquirir competencias personales, como trabajar en equipo, tomar 

decisiones, relacionarse, crear sinergias, etc. Aquí importa el grado de creatividad que 

aporte el individuo. 

3) Aprender a convivir: y a trabajar en proyectos comunes es uno de los retos más 

importantes del siglo XXI. Nunca en la historia de la humanidad se había llegado a tener 

tanto poder destructivo como actualmente. Ante tal situación, debemos aprender a 

descubrir progresivamente al otro; debemos ver que tenemos diferencias con los otros, 

pero sobre todo tenemos interdependencias, dependemos de los unos de los otros. 

                                                           
37 UNESCO. (1998). Declaración Mundial Sobre la educación Superior en el Siglo XXI. Documento disponible en la dirección web: 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm.   
38 Ibídem., 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
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4) Aprender a ser: es el desarrollo total y máximo posible de cada persona. Destaca el 

papel de las emociones. Nuestro sistema educativo ha dado prioridad a las dimensiones 

afectivas. 

2.2.2 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES)  

Tiene como misión apoyar a la integración del Sistema de Educación Superior y al 

progreso integral y permanente de las instituciones afiliadas en los ámbitos de la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura, en el contexto de los principios 

democráticos, de pluralidad, de equidad y de libertad, para lo cual promueve la 

complementariedad, la cooperación, la internacionalización y el intercambio académico 

entre sus miembros.  

De acuerdo a la ANUIES y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que el Sistema 

de Educación Superior (SES) en México alcance su Visión al año 2020, deberá sustentarse 

en los siguientes postulados:  

 Calidad e innovación: Deberá tener creatividad para buscar nuevas formas de 

desarrollar sus funciones y tendrá que hacerlo de tal manera que alcance niveles 

de calidad muy superiores a los que existen actualmente en el promedio de las 

instituciones. 

 Congruencia con su naturaleza académica: las Instituciones de Educación 

Superior (IES) se caracterizan por su relación con el conocimiento básico o 

aplicado que generan, conservan y transmiten. La organización, los mecanismos 

de toma de decisión y los criterios de operación de las IES deben guardar 

congruencia con esa naturaleza.  

 Pertinencia en relación con las necesidades del país: la docencia, la investigación 

y la difusión deberán planearse y llevarse a cabo, buscando atender la 

problemática del entorno de cada una de las IES.  

 Equidad: en la búsqueda permanente de niveles educativos cada vez mejores, 

deberá tenerse presente la desigualdad, a veces más aguda, de condiciones que 

distinguen a ciertas IES, dependencias o programas con respecto a otros; y a 

determinadas personas, en particular alumnos, con respecto a otros.  
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 Humanismo: las IES deberán caracterizarse por un claro compromiso con los 

valores que la sociedad mexicana comparte y su marco jurídico establece. Los 

conceptos de paz, libertad, democracia, justicia, igualdad, derechos humanos y 

solidaridad, precisarán el contenido de la noción de humanismo, que las casas de 

estudios superiores mexicanas tradicionalmente han adoptado como 

característica de la educación que imparte.  

 Compromiso con la construcción de una sociedad mejor: las IES deberán tener 

como orientación fundamental contribuir a que México llegue a ser una sociedad 

más acorde con estos mismos valores.  

 Autonomía responsable: Esta debe entenderse como el complemento esencial de 

la responsabilidad social de las instituciones.  

 Estructuras de gobierno y operación ejemplares: para ejercer su autonomía de 

manera responsable, dada su complejidad y el tamaño de las comunidades que 

las integran, las IES deberán dotarse de estructuras de gobierno que 

complementen armoniosamente autoridad y responsabilidad; delegación de 

autoridad y corresponsabilidad; decisiones técnicas y políticas; instancias 

académicas y laborales39. 

2.2.3 Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior A.C. (COEPES)  

La COEPES es un organismo integrado por más de 40 instituciones públicas y privadas, 

alentadas a construir y fortalecer el Sistema de Educación superior en el Estado de 

Guanajuato con una cobertura bajo los principios de calidad y pertinencia, sobre la base 

de una responsabilidad compartida.  

Las principales líneas de trabajo de la COEPES son: 

 Aseguramiento de la calidad educativa y de procesos administrativos, que han 

favorecido al Estado para contar con una amplia oferta de programas acreditados 

y con un número considerable de instituciones cuya matrícula estudia 

mayormente en programas con calidad acreditada. 

                                                           
39 Cfr. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2000).  
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 Evaluación de la Pertinencia, en la que se ha desarrollado una metodología 

propia para evaluar la pertinencia de forma objetiva, transparente y clara. 

 Planeación educativa, que busca generar para las IES de Guanajuato un marco 

adecuado para el desarrollo de su oferta educativa y de sus programas de 

investigación y difusión. 

 Impulso a la educación ambiental y a la educación cívica y en valores, que 

sugieren orientaciones para que las IES alineen su oferta a esta importante 

urgencia de nuestros días y promueven entre las IES el abordaje estas líneas 

formativas en sus planes de trabajo. 

 Las instituciones que son parte de la COEPES, entre ellas la Universidad de 

Guanajuato, han hecho un compromiso público por la calidad educativa y se 

comprometen a sostener un esfuerzo compartido para ofrecer a la sociedad una 

formación académica pertinente al contexto.  

Así mismo, la UG se alinea bajo las diversas áreas de trabajo de la COEPES, donde el 

aseguramiento de la calidad educativa y de procesos administrativos, ha llevado a la 

Universidad a ofrecer una amplia oferta; registrando para el ciclo agosto-diciembre 2015 

que la oferta educativa de la Universidad de Guanajuato se compone de 159 diferentes 

Programas Educativos, distribuidos de la siguiente manera: 

 Un Bachillerato General, que se imparte en 10 escuelas del nivel medio superior. 

 Seis programas educativos del Nivel Medio 

 Superior Terminal 

 Un Bachillerato Tecnológico con perfil internacional 

 69 programas educativos de licenciatura 

 23 programas educativos de especialidad 

 40 programas educativos de Maestría 

 19 programas educativos de Doctorado40 

 

2.2.4 Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato (Actualización 2016) 

 

                                                           
40 Universidad de Guanajuato. Informe de actividades 2014-2015, p. 310. 
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La Universidad de Guanajuato tiene un compromiso irrenunciable con los valores de la 

sociedad. Debido a ello, su función educativa se orienta hacia la formación integral de 

una ciudadanía responsable, participativa y solidaria. Bajo estos supuestos, busca un 

compromiso por el cual el quehacer educativo tenga como orientación fundamental la 

construcción de una sociedad mejor. Para contribuir al logro de este anhelo, en el Plan 

de Desarrollo Institucional 2010-2020 la Universidad de Guanajuato se ha propuesto: 

Poseer un modelo educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes, sustentado en 

un currículo flexible que propicia que los alumnos puedan aprovechar toda la oferta 

educativa de la institución para su formación y el fortalecimiento de sus vocaciones, así 

como la realización de estudios complementarios en instituciones nacionales y 

extranjeras. El Modelo Educativo es plural, con apertura a diferentes posturas 

pedagógicas, de manera tal que la Universidad de Guanajuato innova en los paradigmas 

educativos y genera ideas nuevas. 

El Modelo Educativo se deriva del PLADI 2010-2020 y se estructura en tres planos: conceptual, 

ejecutivo y operativo. 

En el plano conceptualse encuentran los elementos filosóficos, pedagógicos, sociológicos, 

culturales y epistemológicos que sustentan los procesos educativos en la Universidad de 

Guanajuato. El plano ejecutivose realiza mediante los modelos académicos en los que se 

establecen los principios, líneas, políticas y orientaciones para realizar el diseño, la evaluación y 

el rediseño de los programas educativos que se ofrecen en la Institución así como la organización 

académica que hace posible la formación integral del estudiante. El plano operativohace 

referencia a la concreción, en la vida de la Institución, de las aspiraciones plasmadas en el 

modelo, por medio de la correcta actuación e interacción, articulada y armónica, entre todos los 

miembros de la comunidad universitaria y el aprovechamiento responsable y pleno de sus 

recursos. 

Los agentes principalesson dos: el estudiante, quien es el centro del Modelo y el principal 

responsable de su propio aprendizaje; y el profesor, principal responsable de cambio en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad. El elemento vinculante de los agentes 

principales y el espacio que hace posible su encuentro, son los programas educativos. El Modelo 

Educativo se desarrolla mediante cinco ejes transformadoresque orientan las estrategias y 

acciones de la Universidad de Guanajuato en sus procesos académicos y administrativos. La 

formación integraldel estudiante es el eje central, con los componentes que a ello se asocian, y 

se fortalece con los ejes de innovación, interculturalidad e internacionalización, flexibilidad y 

vinculación con las necesidades del entorno. Es en torno a estos ejes que deben articularse de 
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manera unánime, armónica y directa todos los recursos —en sentido amplio y profundo, ya sean 

materiales o intangibles— con los que cuenta la Institución, en un marco de congruencia y 

pertinencia, con el objetivo fundamental de contribuir efectivamente al desarrollo de las 

personas41. 

3. PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

3.1 Nivel Nacional 

El desarrollo nacional se enmarca en el contexto particular que viven los países en un 

momento determinado. Las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales 

confluyen en los retos y posibilidades para el nivel de desarrollo actual. En nuestro caso, 

la planeación del desarrollo está encuadrada por el contexto internacional que se vive y 

por la historia y evolución reciente de nuestra economía. La nación cuenta con amplios 

recursos para el crecimiento. Actualmente, México está experimentando la mejor etapa 

de su historia en cuanto a la disponibilidad de la fuerza laboral. México es un país joven: 

alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los 

próximos 20 años. Este bono demográfico constituye una oportunidad única de desarrollo 

para el país. La inversión en capital, por su lado, se encuentra en niveles comparables al 

de economías que han tenido un crecimiento económico elevado en años recientes (24% 

del PIB)42. 

No obstante, México tiene un gran reto en materia de productividad. La evidencia lo 

confirma: la productividad total de los factores en la economía ha decrecido en los 

últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%. El crecimiento negativo de la 

productividad es una de las principales limitantes para el desarrollo nacional. 

La productividad en México no ha tenido suficiente dinamismo como consecuencia de las 

crisis a las que se ha enfrentado y debido a que aún existen barreras que limitan la 

capacidad de ser productivos. Estas barreras se pueden agrupar en cinco grandes temas: 

fortaleza institucional, desarrollo social, capital humano, igualdad de oportunidades y 

proyección internacional43. 

                                                           
41 Modelo Educativo y sus Modelos Académicos: Actualización 14 de junio de 2016. Disponible para su consulta en: 

https://www.ugto.mx/images/pdf/modelo-educativo-y-sus-modelos-academicos-universidad-de-guanajuato.pdf 
42

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en Diario Oficial de la Federación (2013). Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013&print=true
 

43
 Íbidem.
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En particular, dentro del rubro Capital Humano para un México con Educación de 

Calidad; se establece como necesario robustecer el capital humano preparado, que sea 

fuente de innovación y comprometido con una sociedad más justa y más próspera. El 

Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades 

que un mundo globalizado demanda. Esta meta busca incrementar la calidad de la 

educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de 

éxito. 

El enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que 

se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar 

para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se busca incentivar una 

mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del 

capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios 

con un alto valor agregado. 

3.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene los objetivos y los ejes del 

desenvolvimiento económico y social de México para el periodo sexenal que concluye en 

el año 2018. Asimismo, incluye los programas y estrategias que deberán operarse para 

alcanzar las metas previstas. Constituye el documento rector del quehacer 

gubernamental para todos y cada uno de los sectores de la administración pública de los 

tres niveles de gobierno, otorgándole un lugar especial a la tercera meta nacional: 

México con educación de Calidad44.  

Para el cumplimento del PND 2013-2018 se promueve la participación democrática de 

todos los actores, sectores y de todos los mexicanos y mexicanas comprometida con la 

justicia social, los derechos humanos, la cultura de la legalidad, la transparencia, la 

seguridad y el protagonismo que le corresponde desempeñar actualmente en el 

concierto de las naciones. 

                                                           
44 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (febrero de 2014), disponible en: http://pnd.gob.mx/ p. 13. Las otras cuatro metas propuestas 

son: 1. un México en paz; 2. un México incluyente; 4, un México próspero; y, 5. un México con responsabilidad global.  

http://pnd.gob.mx/%20p
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En este sentido, para lograr una educación de calidad se requiere que los planes y 

programas de estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta 

educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo45. 

Por lo anterior, se identifica que la Licenciatura en Geografía atiende las necesidades 

actuales de muy diversos campos científicos, tanto los socio-humanísticos como los de 

las ciencias naturales y exactas, a partir de la percepción de la realidad social, temporal 

y espacial de nuestro país en los niveles federal, estatal y local. Entre los principales 

impactos que este nuevo Programa Educativo propone tener, se encuentra el contribuir 

a la solución de los problemas sociales del entorno a través de la formación de 

profesionales con una cultura emprendedora, cuyo conocimiento les permita laborar en 

diversos campos demandados por la sociedad y que requieren atención urgente, 

recurriendo a una percepción de la problemática social enfocada en un estudio 

compartido con los actores sociales y autoridades.  

La presente propuesta se alinea con las estrategias proyectadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013–2018, que, respecto a su tercera meta nacional, Educación con Calidad 

plantea: 

 Estrategia 3.1.3: Garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en 

su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 

competencias que le sirvan a lo largo de la vida. 

 Estrategia 3.5.2: Contribuir a la formación y al fortalecimiento del capital 

humano de alto nivel. 

 Estrategia 3.5.3: Impulsar el desarrollo de las vocaciones y las capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo 

regional sustentable e incluyente. 

 Estrategia 3.2.3, Cuarta Línea de Acción: Impulsar la diversificación de la oferta 

educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los 

requerimientos del desarrollo local, estatal y regional46.  

                                                           
45 Ibid. p. 62. 
46 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Gobierno de la República, p. 126.  
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Así pues, el escenario real y los retos planteados en él nos llevan a proponer este PE, 

seguros de que los egresados contarán con una amplia oferta de trabajo en el ámbito 

gubernamental, empresarial y social.  

3.1.2 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

 
En concordancia con el objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación: “Fortalecer la 

calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”, el PE de la Licenciatura en 

Geografía se propone ofrecer contenidos que promuevan retos para el fortalecimiento 

de los sectores socioeconómicos del país, sustentados en recursos sociales y 

humanísticos que potencien el desarrollo integral de la sociedad mexicana, procurando 

el equilibrio entre las necesidades socioculturales del país y los desafíos cotidianos de la 

globalización ante nuestro entorno.  

De igual forma, la Licenciatura en Geografía se inserta en los objetivos de la Meta 

Nacional del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en el sector de educativo 

se propone:  

1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 

2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 

ciudadanos. 

4. Hacer del desarrollo científico y tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible. 47 

 

Se resalta la importancia de la meta número 4, relacionada con el desarrollo científico y 

tecnológico, ya que el PE de esta licenciatura buscará de manera interdisciplinar 

establecer el diálogo entre las ciencias exactas y las ciencias sociales (las disciplinas que 

contribuyan a resolver las problemáticas que enfrentan los grupos sociales), para 

finalmente ponerse al servicio de las necesidades de la sociedad mexicana más 

                                                           
47 Programa Sectorial de Educación 2013-2018. En Secretaría de Educación Pública. Disponible en: 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB

.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf
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apremiantes, favoreciendo estudios y propuestas encaminados al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, a la optimización y uso racional de los recursos 

naturales y al equilibrio del desarrollo socioeconómico del país. 

3.2 Nivel Estatal 

3.2.1 Plan Estatal de Desarrollo 2035 

Dicho Plan se sustenta bajo la propuesta de “que una sociedad con formación es una 

sociedad de progreso”48 colocando a la educación en el centro de la planeación y del 

quehacer político y ciudadano. 

En este Plan se presentan de manera clara las grandes estrategias y los grandes 

proyectos del Estado que darán trabajo y sentido a los guanajuatenses, colocando el 

desarrollo humano y social como eje rector del desarrollo. 

La Dimensión 3, correspondiente al aspecto económico, establece como estrategia 

impulsar una economía basada en el conocimiento y la conectividad, con un sistema de 

clúster de innovación y alto valor agregado; a través de una educación para la 

competitividad, partiendo del objetivo estratégico de desarrollar una sociedad del 

conocimiento con piezas claves para competir en los mercados globales…, desarrollando 

personas con capacidades profesionales y sociales a través del aprendizaje durante toda 

la vida, e incrementando la calidad y efectividad de la educación y la formación. 

Por otra parte, en el contexto económico, político, ambiental y social que se observa 

al inicio de dicho plan, se presentan importantes desafíos que marcarán la forma en 

la que el Estado mantendrá e incrementará el bienestar de la sociedad en el mediano 

y largo plazo. Aunque los desafíos son muchos, se pueden agrupar en grandes temas 

que enfrenta actualmente tanto el país como el estado, en un mundo globalizado: 

Seguridad alimentaria, crisis económica y financiera, salud, desigualdad y exclusión, 

urbanización, seguridad, medio ambiente.49 

Atendiendo a los requerimientos inmediatos del estado, la Licenciatura en Geografía 

pretende consolidarse como un programa dirigido a la formación de personas 

sensibles con su entorno y las problemáticas sociales, capacitadas para dar frente a 

                                                           
48 Plan de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2035. (Febrero 2014). Disponible en: 

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/ped2035/documentos/RESUMEN_EJECUTIVO.pdf p. 5 
49 Plan Estatal de Gobierno 2035, p. 30. 
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las dificultades derivadas de la globalización y los cambios ambientales de manera 

multidisciplinaria. 

3.2.2 Programa Estatal del Sistema de Educación Superior de Guanajuato 2035 

Bajo la indicación de la Presidencia de la Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior A.C. se revisó y actualizó el Programa Estatal de Educación Superior 

2001-2025. Esta revisión arrojó la actualización del Programa Estatal de Educación 

Superior para el Estado de Guanajuato (PREES) 2013-2035. Se consideraron los 

escenarios tecnológicos y económicos para lograr la consolidación del Sistema Estatal de 

Educación Superior y para aplicar la reorientación de los objetivos fijados “a la 

satisfacción de las necesidades de innovación técnica, la diversificación de actividades y 

la rapidez de cambio, preservando al mismo tiempo los valores permanentes”. 

Con ello, se requiere que las instituciones educativas sean sólidas, financiadas 

adecuadamente, autónomas y responsables para que logren el fomento de los principios 

de la no discriminación que permita la integración de todas las culturas presentes en el 

estado, tanto de poblaciones indígenas como de inmigrantes recientes.  

Este proceso promueve que las Instituciones de Educación Superior impartan una 

formación integral para sus estudiantes, mediante el diseño de programas educativos y 

proyectos académicos inter y multidisciplinarios. La docencia se logra con modelos 

innovadores de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que garanticen altos grados 

de calidad y pertinencia social. Esto incluye que los Programas Educativos sean flexibles 

y fomenten la impartición de materias en programas ofertados en instituciones 

nacionales o del extranjero. 

Así, se considera relevante tener a la Pertinencia de la Oferta Educativa como medio 

para potenciar la capacidad natural de atracción y atención derivada de la ubicación de 

sus instituciones. Para que sea complementaria, articulada, eficiente y diversificada se 

recomienda reconocer la naturaleza y misión de cada una de las instituciones 

atendiendo las vocaciones regionales de las IES. Los Principios establecidos como 

necesarios por los representantes de las Instituciones de Educación Superior del estado 

de Guanajuato, miembros de la Comisión para la Planeación de la Educación Superior 

son: 
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1. La consolidación del Sistema Estatal de Educación Superior. 

2. La cobertura con calidad, pertinencia y equidad. 

3. El impulso al desarrollo. 

4. El impulso a la formación integral. 

 

El Programa Educativo de la Licenciatura en Geografía tiene en su objetivo aportar, 

desde el ámbito de lo académico, profesionales capaces de producir conocimiento, 

mismo que se pongan al servicio de su contexto inmediato para transformar de manera 

paulatina su entorno en coparticipación con otros profesionales de diversas disciplinas y 

de líderes de los sectores de la sociedad. Colaborarán para la gestión de los recursos 

naturales, de las áreas protegidas, de los agro-ecosistemas, de los sistemas urbanos y 

regionales buscando el desarrollo sustentable en general, principalmente con 

actividades dentro del proceso de planificación, diseño de sistemas de monitoreo, 

evaluación y auditorías ambientales, de control del medio ambiente y del territorio, 

todos ellos objetivos relacionados con los programas y políticas gubernamentales. 

3.2.3 Programa de Gobierno 2012-2018 

Para el estado de Guanajuato, el Programa de Gobierno 2012 – 2018, derivado del Plan 

Estatal de Desarrollo, señala que es imperativo: “conectar la educación a la vida 

práctica.”50 Por ello, una de las Estrategias transversales del Programa de Gobierno es la 

“Educación para la vida y el trabajo”. En dicha estrategia, el punto II.1.2 señala como 

proyecto específico el “incremento de la cobertura en educación media superior y 

superior.”51  

Como parte de esta estrategia también están los proyectos específicos II.2.4: 

“Vinculación con el entorno. Incremento en los programas de vinculación de las escuelas 

con su entorno social y económico”, y el II.2.5: “Formación en liderazgo y 

emprendimiento. Incremento en la participación de alumnos en proyectos de 

emprendeduría en las escuelas de nivel medio superior y superior”.52 

                                                           
50 Programa Estatal de Gobierno, 2012 – 2018, p. 30.  
51 Programa Estatal de Gobierno, 2012 – 2018, p. 78.  
52 Programa Estatal de Gobierno, 2012 – 2018, p. 79.  
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La Licenciatura en Geografía contribuirá a la realización de los objetivos de estos planes 

de desarrollo impulsando la generación de conocimiento capaz de apoyar, sustentar o 

criticar los cambios que día a día se suscitan en las ciudades, localidades y el medio 

rural guanajuatenses, con la impronta inconfundible de la formación académica de la 

Universidad de Guanajuato, la cual ha sido un pilar fundamental del crecimiento del 

estado. 

3.3 Nivel Institucional 

3.3.1 Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2010-2020 

El programa educativo de la Licenciatura en Geografía responde a la misión y funciones 

de la educación superior que asume la Universidad de Guanajuato, ya que su Plan de 

Desarrollo Institucional (PLADI) señala como propios algunos de los atributos de la 

Institución. 

En detalle, en el área de Docencia, el PE de Licenciatura en Geografía contruibuye al 

cumplimiento del Objetivo O.1, de las Políticas P.1.1., P.1.2., P.1.3., P.1.4. y P.1.6. Se 

apoya en las Estrategias E.1.1., E.1.2., E.1.3., E.1.4, E.1.5, E.1.7 y E.1.8. 

En el Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica contribuye al cumplimiento 

del Objetivo O.2, de las Políticas P.2.1, P.2.2., P.2.3., P.2.4, P.2.5 y P.2.6. Se apoya en 

las Estrategias E.2.1., E.2.2., E.2.3., E.2.4 y E.2.5. 

En el Programa de Adecuación e Instrumentación del Modelo Educativo contruibuye al 

cumplimiento del Objetivo O.3, de las Políticas P.3.1, P.3.2. y P.3.3. Se apoya en las 

Estrategias E.3.1., E.3.2., E.3.3., E.3.4 y E.3.5. 

En el Programa de Colaboración Académica, Interculturalidad e Internacionalización 

contruibuye al cumplimiento del Objetivo O.4, de las Políticas P.4.1, P.4.2., P.4.3., 

P.4.4., P.4.5. y P.4.6. Se apoya en las Estrategias E.4.1., E.4.3., E.4.4., E.4.5 y E.4.6. 

En el Programa de Incremento de la Matrícula contruibuye al cumplimiento del Objetivo 

O.5, de las Políticas P.5.1, P.5.2. y P.5.3. Se apoya en las Estrategias E.5.1., E.5.2., 

E.5.3., E.5.4. y E.5.5. 
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En el área de Investigación el PE de Licenciatura en Geografía contruibuye al 

cumplimiento del Programa de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica, con 

el Objetivo O.6 y las Políticas P.6.1., P.6.2., P.6.3. y P.6.4. Se apoya en las Estrategias 

E.6.1., E.6.2., E.6.3., E.6.4., E.6.5. y E.6.3. 

En el área de Vinculación y Extensión el PE de Licenciatura en Geografía contruibuye al 

cumplimiento del Programa de Participación Social, con el Objetivo O.7 y las Políticas 

P.7.1., P.7.2., P.7.3. y P.7.4. Se apoya en las Estrategias E.7.1., E.7.2., E.7.3. y E.7.4. 

En el Programa de Educación Continua, contruibuye al cumplimiento del Objetivo O.8 y 

de las Políticas P.8.1. Se apoya en las Estrategias E.8.1., E.8.2. y E.8.3. 

En el Programa de Cultura y Arte, contruibuye al cumplimiento del Objetivo O.9 y a las 

Políticas P.9.1., P.9.2., y P.9.3. Se apoya a las Estrategias E.9.1., E.9.2. y E.9.3. 

En el Programa de Seguimiento de Egresados, contruibuye al cumplimiento del Objetivo 

O.10, a las Políticas P.10.1. Se apoya en las Estrategias E.10.1., E.10.2. y E.10.3. 

En el área de Fortalecimiento Institucional el PE de Licenciatura en Geografía 

contruibuye al cumplimiento del Programa de Derechos Humanos, con el Objetivo O.11 y 

a las Políticas P.11.1., P.11.2., P.11.3. y P.11.4. Se apoya a las Estrategias E.11.1., 

E.11.2., E.11.3. y E.11.4. 

En el Programa de Medio Ambiente y Sustentabilidad, contruibuye al cumplimiento del 

Objetivo O.12, a las Políticas P.12.1., P.12.2., P.12.3. y P.12.4. Se apoya en las 

Estrategias E.12.1., E.12.2. E.12.3., E.12.4., E.12.5. y E.12.6. 

En el Programa de Comunicación Estratégica, contruibuye al cumplimiento del Objetivo 

O.13, de las Políticas P.13.1. y P.13.2. Se apoya en las Estrategias E.13.1., E.13.2. y 

E.13.3. 

En el Programa de Estudios sobre la Universidad, contruibuye al cumplimiento del 

Objetivo O.14, a las Políticas P.14.1. y P.14.2. Se apoya en las Estrategias E.14.1. y 

E.14.2. 
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En el área de Soporte Administrativo el PE de Licenciatura en Geografía contruibuye al 

cumplimiento del Programa de Desarrollo del Personal Administrativo, con el Objetivo 

O.15, a las Políticas P.15.2. Se apoya en las Estrategias E.15.2. y E.15.3.  

En el Programa de Mejora a la Gestión Universitaria, contruibuye al cumplimiento del 

Objetivo O.16, a las Políticas P.16.1. y P.16.3. Se apoya en las Estrategias E.16.1., 

E.16.2., E.16.4., E.16.5., E.16.6., E.16.7., E.16.8., E.16.9. y E.16.10.  

En el Programa de información, Planeación, Evaluación y Seguimiento Institucional, 

contruibuye al cumplimiento del Objetivo O.17, a las Políticas P.17.1., P.17.3. y P.17.4. 

Se apoya en las Estrategias E.17.2., E.17.3. y E.17.4.  

En el Programa para la Ampliación, Modernización, Mantenimiento y Utilización de la 

Infraestructura, contruibuye al cumplimiento del Objetivo O.18, a las Políticas P.18.1., 

P.18.2. y P.18.3. Se apoya en las Estrategias E.18.1., E.18.2., E.18.3., E.18.3. y E.18.3. 

De acuerdo a las propias necesidades de la Universidad, este Programa Educativo busca 

posicionarse como un espacio de inclusión académica destinado al fortalecimiento tanto 

de la plantilla de profesores por ser un punto de encuentro de distintas disciplinas, como 

de los alumnos al proporcionar herramientas pedagógicas para la correcta aprehensión 

del conocimiento y el desarrollo de aprendizajes significativos. 

3.3.2 Plan de Desarrollo del Campus Guanajuato (PLADECG) 2010-2020 

El PLADECG 2010–2020 constituye el documento que orienta el destino del quehacer 

universitario en el contexto del Campus Guanajuato, quien tiene la convicción y el 

compromiso de dar su máximo esfuerzo para coadyuvar en el cumplimiento de la gran 

Visión establecida en el PLADI 2010–2020. 

La Visión que se plasma en el PLADI 2010–2020 posee dos características especiales; por 

un lado, refiere al reto preciso de colocarse entre las cien mejores universidades del 

mundo; y por el otro, presenta un elemento distintivo en la forma de sistematizar la 

Visión mediante el cumplimiento de los atributos antes mencionados. 

Para ello, el Campus Guanajuato se ha planteado en el PLADECG seis estrategias: 

 Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa 
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 Desarrollo del Personal Académico 

 Desarrollo Integral del Alumno 

 Mejora de la Calidad en el Desarrollo de las Funciones Sustantivas 

 Fortalecimiento de Identidad Universitaria  

 Impulso a la Gestión 

En este caso, la interrelación del programa de la Licenciatura en Geografía, con el 

Campus y la Institución se desarrolla en los siguientes aspectos:  

Existe una relación con el atributo 1, por cuanto, en las instituciones de educación 

superior, el principal objeto de evaluación interna y externa es su oferta educativa; y 

con el atributo 10 al contar con una oferta educativa diversificada (PLADECG 2010 – 

2020, p. 78).  

Por otra parte, incide en su creación el cumplimiento del programa 8 de adecuación e 

instrumentación del Modelo Educativo y una vez funcionando impactará directamente en 

los programas: 4) Participación Social, 6) Investigación e Innovación Científica y 7) 

Fortalecimiento de la Planta Académica.  

De igual forma, se aportarán los recursos académicos y profesionales para fortalecer las 

funciones sustantivas de la Universidad, lo que tendrá impacto directo sobre la 

preparación y superación del profesorado y los investigadores, ya que se generará una 

serie de proyectos y estudios de pertinencia social, incluso científica y empresarial, que 

pondrán en perspectiva el valor de las aportaciones de la plantilla académica que labora 

en el Campus Guanajuato.  

Finalmente, cabe mencionar que la propuesta de Proyecto de Desarrollo del Campus 

Guanajuato de la Universidad de Guanajuato 2016 – 2020 presentada por la candidata a 

la rectoría y actual Rectora de Campus, la Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta 

Barrera, señala entre los retos institucionales, propiciar mayor calidad y cobertura de la 

oferta educativa que atienda una mayor presencia e incidencia social en asuntos y temas 

de interés público. Así como ofrecer a la sociedad una garantía de calidad académica 

con impacto social con programas educativos. Por tanto, la propuesta de la Licenciatura 
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en Geografía53, queda inmersa en este contexto, propiciando la construcción de 

estructurar y organizar la docencia, la investigación y la extensión.  

3.3.3 Planes de Desarrollo Divisionales 2010-2020 

En lo que se refiere al Plan de Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades 2010 - 2020, la Licenciatura en Geografía responde a la tercera línea del 

eje de acción “Docencia”, al formar parte de un proyecto a mediano plazo de 

diversificación de la oferta educativa. La División de Ciencias Sociales y Humanidades 

cuenta con los recursos conceptuales y las líneas de desarrollo pertinentes para acoger 

la creación de este programa educativo, que en proyección general con las metas de la 

Universidad de Guanajuato y el Campus Guanajuato se fundamenta en tres principios: 1. 

Vocación de las áreas de conocimiento que se cultivan en el Campus Guanajuato, 2. 

Características socio-demográficas y culturales y 3. Tendencias actuales de la educación 

superior.54 

Entre las preocupaciones por la nueva oferta educativa, por parte de la Dirección de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades de este Campus, está contemplado el 

programa educativo, intitulado Licenciatura en Geografía Humana55, que dará repuesta a 

las necesidades sociodemográficas y culturales que requiere atender la Universidad de 

Guanajuato para dar respuestas tanto a la formación de nuevos profesionales como a los 

problemas que aquejan al tejido social de la entidad guanajuatense y, por ende, al 

país56.  

En un tenor similar, la División de Ingenierías establece en su Plan de Desarrollo 2010-

2020, planes y proyectos alineados con el PLADECG, el PLADI, el Programa de Gobierno 

2012-2018. En detalle, la Primera Estrategia de Desarrollo define los objetivos para 

lograr la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa, esto puede ocurrir tanto 

con el incremento de la matrícula como por el desarrollo e implementación de 

Programas Educativos de Nueva Creación. Para lograrlo se definieron estrategias para el 

                                                           
53 Teresita de Jesús Rendón Huerta. Retos Institucionales que enfrente el Campus Guanajuato. Proyecto de Desarrollo del Campus 

Guanajuato de la Universidad de Guanajuato 2016 – 2020, como candidata a la rectoría del mismo campus. Guanajuato: 2016. Pp. 16-

15  
54 Plan de Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 2010-2020. 
55 Originalmente el Programa Educativo se planteó como “Licenciatura en Geografía Humana”, sin embargo, conforme fue formulándose 

el documento curricular, se decidió cambiarlo por el de “Licenciatura en Geografía” para ampliar su ámbito de acción y fortalecer su 

relación con la División de Ingenierías. De ahí que en los apartados posteriores solamente aparezca con su denominación final. 
56 Nueva oferta educativa. Plan de Desarrollo. División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH-CG – 2010 – 2020) Campus 

Guanajuato. México, Universidad de Guanajuato, 2011. Pp. 65-67. 



40 
 

Desarrollo del Personal Académico, el Desarrollo Integral de los Alumnos, la Mejora de 

Calidad Sustantiva de las Funciones, reforzado con el Fortalecimiento de la Identidad 

Universitaria y el Impulso a la Gestión57. 

3.3.4 Planes de Desarrollo Departamentales 

De acuerdo a la filosofía y visión del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad, 

las cuales se centran en hacer de dicho departamento un espacio de investigación y 

propuestas multidisciplinarias para el desarrollo social, la Licenciatura en Geografía 

tendrá como misión consolidarse como un programa educativo innovador que aporte 

académicamente a la comunidad universitaria, considerando las necesidades de las 

Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ingenierías del Campus Guanajuato. 

Asimismo, en congruencia con las Estrategias de Desarrollo de la División de Ingenierías, 

el Departamento de Geomática e Hidráulica realiza acciones puntuales tendientes a la 

acreditación de los PE de Licenciatura y Posgrado existentes, a la vez que busca 

proponer a la División de Ingenierías la apertura de nuevos Programas Educativos de 

licenciatura y de posgrado. Incluso, el Cuerpo Académico de Geomática e Hidráulica está 

conformado por académicos que trabajan temáticas y proyectos relacionados con la 

Geografía, entre ellos, los proyectos que buscan inventariar los recursos naturales de las 

áreas naturales protegidas o de las cuencas hidrográficas, describir su calidad y 

aprovechamiento mediante los usos antrópicos y determinar los efectos de dichos 

aprovechamientos en el medio natural y socio-económico. Por esto, el Departamento de 

Geomática e Hidráulica está directamente vinculado con algunas áreas de la Geografía 

mediante el enfoque aplicado de la Geomática. 

3.4 Conclusión 

En relación con lo anterior, se identifican como aspectos de pertinencia para la apertura 

de la Licenciatura en Geografía:  

1. Facilitar la inserción de los egresados en programas de maestría.  

2. Impulsar entre los egresados una cultura emprendedora. (Señalamiento del Plan 

de Gobierno 2012 – 2018 en el rubro Educación Superior).   

                                                           
57 

Plan de Desarrollo de la División de Ingenierías: 2010-2020. 
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3. Diseñar un programa multidisciplinar que permita al estudiante asociarse con 

otras ramas del conocimiento de las ciencias exactas y sociales.  

4. Fortalecer, en el quehacer de los profesores del núcleo académico, el estudio de 

los procesos sociales y de sus vínculos con los procesos naturales.  

5. Apegar las líneas que estructuran el PE y los ámbitos de generación del 

conocimiento a las demandas sociales y culturales específicas, posibilitando la 

investigación básica y de frontera.58  

6. Ofertar diversos perfiles de egreso para que los estudiantes puedan orientarse a 

la investigación o, en su caso, al ejercicio profesional considerando que su perfil 

los vincula con potenciales empleadores del entorno. 

 

4. NECESIDADES SOCIALES 

4.1 Diagnóstico Socioeconómico General 

4.1.1 Contexto Mundial 

La geografía analiza la distribución de procesos y fenómenos naturales y sociales que se 

desarrollan en diferentes dimensiones espaciales interconectadas, donde los seres 

humanos desarrollan sus actividades individuales y colectivas: son espacios que son 

entretejidos por distintas formas de poder y de interacciones naturales y sociales 

llegando a conformar sistemas territoriales dinámicos. En el presente trabajo, se optó 

por considerar 3 escalas territoriales: mundial, nacional y estatal.  

A escala mundial, el proceso de territorialización socio-política ha adoptado la figura de 

Estados Nacionales cuyos límites territoriales están relativamente estables en la 

actualidad. En este sentido, un territorio nacional incluye, además de las porciones de 

tierra, los ríos, el espacio aéreo, los mares, golfos, puertos, canales, espacios aéreos y 

acuáticos; es regido por un cierto tipo de poder -el Estado cuyo régimen jurídico 

confiere derechos y obligaciones ciudadanos y múltiples formas de control- e 

interconectado por un cierto número de convenios y alianzas entre Estados o grupos de 

Estados. 

                                                           
58 Investigación de frontera en las ciencias sociales y las humanidades es la investigación que transita en el borde de sus formas 

disciplinarias, sus marcos teóricos aprendidos y sus departamentos e instituciones sociales.  
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La geografía política de los Estados nacionales se organiza entorno a los organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU (51 naciones en su 

fundación en 1945 y 193 en la actualidad); la Organización de Estados Americanos, OEA; 

el Banco Mundial, BM y otras. Los Estados nacionales han intensificado sus intercambios, 

bilaterales o multiculturales para responder a una gran variedad de amenazas de alcance 

mundial como la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, armas biológicas, químicas y 

nucleares, degradación del medio ambiente, pandemias o cambio climático, y objetivos 

de cooperación internacional en materia de educación, cultura, defensa del patrimonio 

social y cultural, alimentación y desarrollo tecnológico, apoyo a la transición 

democrática, asistencia humanitaria, entre otros. Las instituciones que han emergido de 

los convenios correspondientes conforman nuevas visiones geográficas. 

Las instituciones transnacionales que desarrollan acciones en diversas naciones, fuera 

del Estado, como: compañías multinacionales de bienes, servicios, ONGs, organizaciones 

criminales, deportivas, académicas, comunidades religiosas, entre otras. 

Las instituciones supranacionales actúan sobre los Estados nacionales y ejercen 

soberanía y poder en una región o globalmente, como la Unión Europea (UE). 

 
Figura 1. La Unión Europea: Estados miembros 
Fuente: Área digital de wikispaces.com (2015) 

Las firmas multinacionales, de carácter privado y fortalecidas por convenios arancelarios 

y un impulso a la liberalización y competitividad de los mercados, aseguran los 

intercambios comerciales o financieros globales. Un ejemplo de ello son los tratados de 

libre comercio. 
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Figura 2. Colombia y sus Tratados de Libre Comercio 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2015) 

Frente a la transnacionalización de los intercambios y capitales, de servicios y empresas 

orientadas por los paradigmas neoliberales, se plantea actualmente la pregunta de saber 

si el “mundo” organizado en torno al sistema capitalista puede seguir siendo explicado 

sólo en términos de Estados-naciones o de economías nacionales (Taylor, 1985). La 

“geopolítica del capitalismo” se convierte en un objeto de estudio abordado desde la 

Geografía, las ciencias políticas y económicas: se considera que los procesos de 

producción y distribución de las mercancías tienen una influencia directa en los procesos 

políticos interiores y exteriores de los Estados (Cairo Carou, 1997).  

 
Figura 3. Países desarrollados y subdesarrollados 

Fuente: Desarrollo Económico (2015) 

La globalización, como proceso dinámico del capitalismo mundial, ha propiciado una 

mayor interdependencia entre los países, sus mercados, sociedades y culturas; esta 

interdependencia basada en una intercomunicación moderna ha relegado los vínculos 

estrictamente políticos. Ha tenido como efecto la profundización de la brecha entre los 

países tradicionalmente ricos y las naciones tradicionalmente pobres, cuyas poblaciones 
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han incrementado los flujos migratorios, ya sea por razones de desigualdad, de 

conflictos políticos o de inseguridad. Los efectos de la globalización para los países en 

vías de desarrollo o francamente pobres son onerosos tanto del punto de vista ambiental 

(sobreexplotación de los recursos naturales lejos de toda normatividad) como del punto 

de vista socio-laboral (malas condiciones salariales y condiciones de trabajo, aumento de 

la pobreza y marginalidad) en condiciones de Estados fallidos.  

Estas disparidades sociales se dan en un mundo cuya población sigue creciendo, aunque 

a un ritmo menor: éramos 1 mil millones en 1800, 7 mil millones en 2011 y seremos 9 

600 millones en 2050 con los retos de producir suficientes alimentos y de generar los 

espacios de trabajo requeridos. La población mundial está concentrada en 60% en Asia y 

16% en África que son también los continentes que presentan los más altos niveles de 

pobreza y, se prevé, tendrán las mayores tasas de crecimiento demográfico de aquí a 

2050.  

Desde 2008, la población mundial es mayormente urbana, pero con fuertes disparidades 

regionales siendo que las grandes ciudades suelen ser costeras. Sin embargo, la 

concentración de grandes cantidades de personas en espacios urbanos y zonas 

metropolitanas ofrece condiciones de vida muy deplorables a la tercera parte de los 

habitantes urbanos de los países menos desarrollados quienes padecen la carencia de 

infraestructuras y servicios básicos, largos tiempos de traslado, hacinamiento en zonas 

inestables e inseguridad.59 

Si bien a nivel global han bajado las tasas de natalidad y de mortalidad y ha aumentado 

la esperanza de vida, se presentan situaciones muy contrastantes entre las diversas 

regiones del mundo. Tomando como ejemplo a la esperanza de vida como importante 

reflejo de las condiciones de vida y de salud de la población, se observa que oscila entre 

47.5 años en Sierra Leona y 92.2 en Mónaco (datos de la OMS, 2014). De manera general, 

los principales problemas de los países pobres residen en el crecimiento demográfico y 

el aumento de la pobreza, mientras que los países industrializados están marcados por el 

envejecimiento de su población. En estos países, la presencia de una fuerte población 

inmigrante, más joven y demográficamente más dinámica, permite mantener una 

estructura demográfica equilibrada. 

                                                           
59 Banco Mundial. http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 
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En cuanto a los movimientos migratorios de la población mundial, se calcula que una 

persona de cada 33 es migrante internacional; a esta cantidad conviene sumar los 

desplazamientos internos muy numerosos, pero más difíciles de evaluar. En ambos casos, 

la migración modifica las densidades poblacionales y las presiones sobre los recursos 

locales por lo que se vuelve imprescindible realizar mayores esfuerzos de planeación y 

ordenamiento territorial a partir de la capacidad del territorio de destino para soportar 

la calidad de vida, servicios e infraestructuras requeridos por los migrantes. 

Además de las disparidades estrictamente demográficas, la población mundial también 

presenta desequilibrios en cuanto a su nivel de salud definido por la OMS como el 

“estado completo de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento” 

de una población, es un indicador de su nivel de desarrollo y un factor importante de su 

productividad.  

El estado de salud es función de distintos determinantes ambientales (entorno de vida, 

acceso a agua potable y saneamiento, exposición a contaminantes y humo de 

combustibles), económicos (acceso a alimentación suficiente y adecuada, atención socio 

sanitaria, condiciones de trabajo -todos muy vinculados con el nivel de pobreza-) y 

socioculturales (hábitos, estilos de vida, creencias, nivel educativo)60. Los niveles de 

salud presentan enormes disparidades geográficas vinculadas, esencialmente, con el 

nivel de pobreza de los países. Ejemplo de estas disparidades a partir de dos indicadores 

cuantitativos: número de camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes: de 2 a 150 

según los países61 (dato para 2009) o muertes por falta de agua potable por cada 100 mil 

habitantes: de 0 a 329 según los países. 

Las principales causas de defunciones a nivel mundial son enfermedades no-

transmisibles, crónicas y no infecto-contagiosas (enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias crónicas, cáncer y diabetes): están vinculadas con el envejecimiento de la 

población, dietas alimentarias poco saludables, sedentarismo, estrés psicosocial, 

consumo de tabaco, alcohol o drogas. Existen sin embargo fuertes diferencias entre los 

países de ingresos altos y bajos, relacionadas con las condiciones socioeconómicas y la 

edad promedio de la población, el acceso a un agua de calidad y a alimentos suficientes. 

                                                           
60 “Determinantes sociales de la salud”, Atlas mundial de la salud, acceso octubre de 2014, 

http://www.atlasdelasalud.org/seccion.aspx?idbloque=1 
61 “Mapa comparativo de países, camas por hospital por habitante-Mundo”, Index mundi, acceso noviembre de 2014 

http://www.indexmundi.com/map/?v=2227&l=es 
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En los países en desarrollo, predominan las enfermedades transmisibles, maternas, 

perinatales y relacionadas con la nutrición. 

 
Figura 4. Las 10 causas de muerte en países de ingresos altos. 

Fuente: Infobae América (2015). 

 

 
Figura 5. Las 10 causas de muerte en países de ingresos bajos. 

Fuente: Infobae América (2015). 

Los nacimientos prematuros y la desnutrición presentes en países de bajos ingresos nos 

lleva a recordar que una de cada ocho personas en el mundo, por falta de recursos 

económicos, no consume suficientes alimentos para cubrir sus necesidades de energía 

alimentaria mínima62. Una alimentación inadecuada genera enfermedades carenciales 

(desnutrición, principalmente en los países poco desarrollados) y sobrealimentación 

(obesidad y diabetes, principalmente en los países industrializados). En esos países, el 

                                                           
62 “La innovación en la agricultura familiar”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, acceso octubre 

2014, http://www.fao.org/publications/sofa/2014/es/ 
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desarrollo de la industria alimentaria es uno de las causantes del deterioro de la 

alimentación humana: ofrece alimentos procesados, refinados y cuyas materias primas 

provienen de regiones alejadas y en ocasiones poco controladas. Su costo ambiental es 

elevado en sus fases de producción, transformación y distribución.  

El tema de la alimentación humana aquí mencionado está directamente vinculado con la 

disponibilidad y calidad de suelo y de agua para asegurar la seguridad alimentaria. Si se 

considera al suelo como el soporte de toda actividad humana (urbana y rural), el suelo 

es también un recurso en cuanto a materias primas esenciales para la supervivencia y el 

desarrollo de las funciones básicas de los ecosistemas. Sin embargo, el suelo se 

encuentra dañado por diferentes causas: uso excesivo que deriva en la reducción de la 

capacidad de captación y filtración del agua pluvial y en su incapacidad en mantener la 

vegetación, limitación de su capacidad a capturar carbono, mayor vulnerabilidad a la 

erosión hídrica y eólica que se traduce en un incremento del grado de azolve en 

planicies y cauces de ríos, mayor inestabilidad en laderas y aumento de la desertización.  

La extensión de áreas degradadas es función de la densidad de la población, su 

concentración en áreas urbanas y la intensidad de su demanda de servicios e 

infraestructuras (urbanización, red vial, áreas comerciales e industriales). Los efectos de 

estas actividades antrópicas son complejos porque, si bien reflejan una economía 

próspera y se proponen mejorar el bienestar de la población, estas actividades alteran 

los suelos y limitan la capacidad productiva y ecosistémica de los suelos destinados a las 

actividades agrícolas63. 

De la misma manera, un suelo con daños físicos o químicos reduce la capacidad de la 

sociedad en alcanzar su seguridad alimentaria y la expone a una reducción de los 

servicios y bienes ambientales que pueden ofrecer los ecosistemas. Si bien los suelos 

dañados (por causas naturales o antrópicas) están presentes en todos los países, se 

considera sin embargo que un país con menor grado de desarrollo tendrá una mayor 

dependencia alimentaria hacia productos agrícolas o procesados suministrados por los 

países desarrollados, en gran medida por el manejo inadecuado de las tierras y falta de 

                                                           
63 “Degradación de tierras”, GEO: Global Environment Outlook 3, Pasado, presente y futuro, acceso, Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente PNUMA (UNEP), junio 2014, http://www.grida.no/publications/other/geo3/?src=/geo/geo3/spanish/fig65.htm 
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tecnificación. La OMC64 (2016) reporta que los países en desarrollo mantuvieron un 

crecimiento en tasa general del 2.8% para productos importados. 

 
Figura 6. Extensión y gravedad de la degradación del suelo. 

Fuente: UNEP 2014 (PNUMA, por sus siglas en español)65. 

Otro factor esencial para asegurar la producción agrícola, el sustento de la fauna y flora 

y el bienestar humano es la cantidad y calidad de agua disponible para los diferentes 

usuarios de este recurso esencial. La ocurrencia de agua marca una importante limitante 

para el desarrollo natural y social. Se sabe que las fuentes de abasto para la población y 

las actividades económicas, agrícolas e industriales sólo pueden sostenerse con el agua 

que circula por los ríos y lagos (equivalente al 0.01% del total del agua del planeta) y el 

agua subterránea somera (representando el 0.28% del total de agua del planeta). El 

resto del agua del planeta es salada, inaccesible o no debe consumirse (reservorios en 

los casquetes polares). 

Dadas las condiciones climatológicas y geográficas, la distribución mundial del agua es 

dispareja y no corresponde a la distribución de la población: unos países cuentan con 

grandes volúmenes disponibles, por ejemplo, el Lago Baikal ubicado en Siberia almacena 

casi una cuarta parte del agua disponible en la superficie terrestre y se encuentra en 

una región poco poblada: Canadá y Brasil viven una situación similar. Sin embargo, otras 

regiones del mundo cuentan con bajos niveles de agua disponible y concentran una 

mayor proporción de habitantes.  

                                                           
64

 “El crecimiento del comercio seguirá siendo moderado en 2016, ante la incertidumbre que pesa sobre la demanda mundial”, 

Organización Mundial del Comercio, acceso mayo de 2016, https://www.wto.org/spanish/news_s/pres16_s/pr768_s.htm 
65

 “Cientos de millones de hectáreas, casi el tamaño del Brasil, amenazadas de degradación, informan las Naciones Unidas”, 

Consecuencias para la seguridad alimentaria y los sistemas naturales, UNEP NEWS CENTRE, acceso febrero 2016. 
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Figura 7. Distribución mundial de la escasez de agua en las principales cuencas. 

Fuente: FAO (2015). Nota: El mapa muestra la distribución mundial de la escasez de 
agua  

por cuenca hidrográfica basada en el consumo de agua para el riego (FAO, 2011)66. 
 

A esta desigual distribución geográfica del agua, se agrega una fuerte disparidad en 

cuanto a disponibilidad y uso del agua entre los diferentes grupos sociales y actividades 

humanas. Si bien la OMS considera que la cantidad mínima de agua para consumo 

humano es de 50 l/hab/día –o de 100 l/hab/día si se considera el aporte necesario para 

la agricultura, la industrial y el mínimo para mantener a los ecosistemas- se sabe que las 

grandes concentraciones humanas dificultan cubrir estas necesidades. A nivel mundial, 

el 50% de la población carece de acceso a instalaciones básicas de saneamiento y 1,100 

millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua de calidad potable. Por estar 

concentradas en los países más pobres, se sabe que estos números aumentarán en el 

futuro, al igual que el número de niños que mueren por enfermedades relacionadas con 

el consumo de agua contaminada, en mayor medida, por las excretas humanas, los 

residuos industriales y mineros, así como los excesos de fertilizantes y pesticidas 

drenados hacia los cuerpos de agua.  

En cuanto al uso desigual del agua según los sectores productivos, se considera –con una 

ligera variante según el nivel de desarrollo de cada país- que 65% del agua se destina a 

actividades agropecuarias, 25% a la industria y 10% al uso doméstico. En cuanto a los 

consumos de agua imperantes en los diferentes grupos sociales, se debe tomar en cuenta 

los patrones de consumo de bienes y servicios de cada grupo social porque influyen en el 

                                                           
66

 “El Estado de los Recursos de Tierras y Aguas del Mundo para la Alimentación y la Agricultura (SOLAW): Cómo gestionar los 

sistemas en peligro”. Roma/Londres, FAO/ Earthscan. Acceso junio 2016, http://www.fao.org/docrep/017/i1688e/i1688e.pdf 
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consumo de agua mediante el concepto de “huella hídrica” que representa el volumen 

de agua que encierra cada producto o servicio consumido.  

Si bien el agua es un recurso limitado, social y geográficamente mal repartido, el cambio 

climático representa una amenaza más para su disponibilidad debido a las grandes 

alteraciones que provocará al ciclo hidrológico. Se espera una alteración en el régimen 

de lluvias anuales y en las temperaturas por efectos atmosféricos globales en el 

planeta67. Gleick, plantea que actualmente uno de cada tres habitantes en la Tierra 

tiene problemas de escasez de agua y que al año 2025 dos de cada tres se encontrarán 

en esta situación, la cual compromete la seguridad y los medios de producción a nivel 

planetario68. 

Conocer las condiciones climáticas y los factores que las controlan es esencial para 

visualizar el clima que tendremos en el futuro: se prevé el deshielo de los casquetes 

polares y una elevación del nivel del mar acompañada de la salinización de los acuíferos 

impactando directamente en la disminución del volumen de agua potable; también se 

presentarán cambios en la distribución de las lluvias favoreciendo inundaciones y sequías 

según las regiones del globo; se incrementará la magnitud de las tormentas, huracanes y 

monzones provocando la muerte de importantes números de personas y la destrucción 

de costosas obras de infraestructura.  

Los fenómenos naturales extremos (geológicos, hidrometeorológicos) aparecen como 

factores de riesgo para el desarrollo de las actividades humanas; así también lo son 

ciertas actividades antrópicas que exponen a la población a la contaminación y a 

accidentes industriales. En ocasiones, un fenómeno natural (terremoto y tsunami en 

Fukushima en 2011) puede derivar en un accidente industrial (radioactividad). La 

intensidad de los conflictos en el mundo multiplica acciones de terrorismo y de guerra 

biológica a la vez que la sobreexplotación minera provoca contaminación de los cuerpos 

de agua y deforestación exponiendo a la población a la inestabilidad de las laderas 

desprovistas de vegetación. El aumento de la densidad demográfica en las grandes 

metrópolis y el empobrecimiento generalizado de la población lleva a la formación de 

asentamientos humanos en zonas de riesgo (cañadas, cauces de ríos, zonas contaminadas 

                                                           
67 Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds., 2008: Climate Change and Water.Technical Paper of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat, Geneva, 210 pp. 
68 Gleick, P.H. 2010.Climate change, exponential curves, water resources, and unprecedented threats to humanity. Climate change, 100: 

125-129. 
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y mineras abandonadas subterráneas con riesgo de colapso) exponiendo a los grupos 

marginados. 

Esta misma contaminación altera la biodiversidad presente en los ecosistemas 

considerados como extensiones territoriales donde coexisten e interactúan especies 

animales y vegetales en medio de ciclos biogeoquímicos. Suelen ser delimitados por las 

condiciones climáticas y las barreras fisiográficas condicionadas por la geología. El 

cambio en el régimen climático y las afectaciones en el régimen hídrico natural, el 

vertido de residuos tóxicos, la explotación insostenible de los recursos naturales y la 

introducción de especies invasoras constituyen, entre otras más, importantes amenazas 

para los ecosistemas y la biodiversidad que encierran. Conservar la biodiversidad 

equivale a preservar los bienes y servicios ambientales que los ecosistemas proporcionan 

a los diferentes ciclos naturales y a todos los seres vivos del planeta.  

 
Figura 8. Relación de la riqueza de especies en países ecológicamente megadiversos. 

Fuente: SEMARNAT (2012). 

La dimensión espacial de los procesos naturales está presente de igual forma en la 

distribución de los procesos sociales y culturales. Actualmente el espacio no se considera 

únicamente como un escenario donde la sociedad actúa y crea sus manifestaciones 

culturales: es un patrimonio original e interactivo, donde confluyen la naturaleza y la 

sociedad, y es otro actor de la historia (Herrejón, 2011) y de la cultura. Esta interacción 

justifica ampliamente la participación de los geógrafos en equipos pluridisciplinarios 

interesados en las sociedades humanas y sus culturas: en su pasado, su presente y su 

futuro, por no tratarse de un tema monopolio de los historiadores. La 

interdisciplinaridad, con las aportaciones de cada área del conocimiento, permite 
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revisar las teorías –históricas u otras- a partir de nuevas fuentes y de nuevas 

interpretaciones. 

La geografía es una ciencia interdisciplinar y esta dimensión está reflejada en, por 

ejemplo, los sistemas de comunicaciones y transportes y el aprovechamiento de las 

fuentes energéticas por involucrar dimensiones naturales (recursos disponibles) y una 

demanda social de los mismos. El desarrollo tecnológico y la cada vez mayor necesidad 

de traslado de personas y mercancías a causa de la globalización económica y cultural 

están generando un fuerte impacto negativo en ecosistemas como las cimas de las 

montañas y el fondo marino que anteriormente no eran considerados como sitios 

adecuados para las redes de transporte. De la misma manera, las comunicaciones 

satelitales han invadido nuestro espacio y nuestros mares se encuentran saturados de 

rutas navales de transporte de mercancía, de turistas y de migrantes con altos costos 

humanos en este último caso. La densificación de las rutas terrestres y marítimas alteran 

ampliamente los ecosistemas que ya no pueden cumplir con sus funciones naturales por 

lo que conviene dar mayor valor a los bienes y productos locales. 

La transportación, al igual que otras actividades humanas, depende estrechamente de la 

energía capaz de propulsar los medios de transporte: hace tiempo que el viento, el agua 

y la biomasa dejaron de ser los principales propulsores y que el uso del petróleo, carbón, 

gas natural, energía hidroeléctrica, nuclear y renovable (respectivamente equivalentes a 

los 33, 30, 23, 6.5, 5.2 y 1.3 % de nuestro consumo a nivel mundial) invadieron nuestra 

cotidianeidad. Sin embargo, se presenta un acceso y uso diferenciados a las fuentes 

según el nivel de riqueza de los países: los países desarrollados tienen a su alcance una 

diversidad de fuentes pudiendo priorizar las más eficientes y menos contaminantes –pero 

no siempre lo hacen-, mientras que en los países menos desarrollados, las fuentes de 

energías disponibles son determinadas por factores económicos y geográficos: su 

limitado desarrollo tecnológico no les permite acceder a fuentes remotas como sí lo 

pueden hacer los países desarrollados69, quienes son también los mayores consumidores 

de energía aun cuando no representan más del 25% de la población mundial70. Las 

fuertes disparidades socio-geográficas dejan sin electricidad a millones de personas, 

sobre todo en países en desarrollo, desde extremos de cobertura como un 5.1% de Sudán 

                                                           
69

 “El consumo energético en el mundo, Europa y España”, El Sector Eléctrico, endesa-educa, acceso junio 2015, 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-sector-electrico/consumo-energia-mundo 
70 “2016 World Population Data Sheet: with a special focus on human needs and sustainable resources”. Population Reference Bureau, 

acceso, agosto 2016, http://www.prb.org/Publications/DataSheets/2016/2016-world-population-data-sheet.aspx 
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hasta un 99.1% como en el caso de México, con lo cual se obliga el uso de leña, carbón, 

biomasa y excrementos de animales para cubrir sus necesidades diarias de energía71. 

Desde los años setenta, el consumo de energía mundial se ha duplicado debido al 

aumento de la producción industrial, el transporte y el consumo de los hogares, y en los 

últimos 15 años, China e India, por su crecimiento demográfico y económico, han 

aumentado sus consumos de energía primaria y participan por lo tanto a la emisión de 

CO2. El consumo de energía fósil en los países industrializados ha permitido alcanzar un 

cierto nivel de bienestar para sus habitantes, sin embargo, los efectos negativos del 

cambio climático son y serán planetarios y afectarán casi por igual a los grandes como a 

los pequeños consumidores energéticos.  

A pesar de la importancia de la energía en el desarrollo y la calidad de vida de las 

poblaciones, llama la atención que su acceso no haya sido planteado entre los Objetivos 

del Milenio.  

 
Figura 9. Relación del Consumo de energía en vatios equivalentes por persona. 

Fuente: banco mundial (2013)72. 

4.1.2 Contexto Nacional 

México está sujeto a permanentes procesos de territorialización y regionalización. En el 

ámbito externo suscribió convenios con organizaciones públicas internacionales de 

                                                           
71 “World Development Indicators”, World DatBank, The World Bank, acceso, septiembre 2016, 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=EG.ELC.PROD.KH,EG.ELC.COAL.ZS,EG.ELC.NGAS.ZS,EG.ELC.
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 “Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita)”, Datos, Banco Mundial, acceso agosto 2016, 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?end=2013&start=2013&view=map 
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carácter mundial como la ONU, (OIT, FAO, UNESCO, OMS, entre otras), y de origen 

plurilateral, como son los tratados establecidos con otros países o con organismos 

internacionales. Los efectos de estos convenios con las distintas organizaciones sobre 

temas nacionales requieren de tecnologías modernas e interrelación de profesionales de 

varias disciplinas, que deben ser liderados por los geógrafos, debido a que son los 

expertos en sistemas cartográficos interactivos y dinámicos. 

La intensidad del flujo comercial, materias primas, traslado de trabajadores, etc., 

provoca el aumento en la demanda de aplicaciones geográficas, incluso México ha 

firmado 10 tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs), 30 acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de alcance 

limitados (acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en 

el Marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Participa en 

organismos y foros multi-regionales como son la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (ASPEC), la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (Secretaría de Economía, 2015). 

En el ámbito interno, la territorialización nacional resuelve varios propósitos con 

demandas específicas. Para satisfacer las necesidades de la población cada gobierno 

requiere un escenario cartográfico para cubrir las funciones y políticas públicas de 

distintos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Esto produce la sectorización 

de actividades de cada nivel de gobierno, por ejemplo: salud, educación, seguridad, 

vivienda, turismo, ordenamiento territorial, procesos electorales, procesos migratorios, 

etc. Un ejemplo ocurre con la definición de regiones con fronteras difusas, donde 

interactúan distintos movimientos y grupos sociales, los cuales no corresponden a 

propósitos gubernamentales, aunque persiguen fines lícitos o no, en forma de 

movimientos disidentes o las organizaciones criminales. 
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Figura 10. El narcotráfico en México en 2012. 

Fuente: sitesmexico.com (2014). 

Regionalización de procesos sociales-culturales. La dinámica social utiliza el concepto de 

región cultural para referirse a un grupo de procesos socio-culturales, originado desde el 

estudio de culturas indígenas (Bonfil Batalla, 1973). La evolución de las ciencias sociales, 

humanidades y artes, provocó la diversificación de objetos de estudio y sus 

representaciones geográficas, lo que permitió afirmar que la región es una hipótesis por 

comprobar (Van Young, 1987). Por esta razón, el geógrafo se integra a los ámbitos 

multidisciplinares la expansión de las fronteras del conocimiento para resolver cada 

necesidad social, donde el proceso ocurre porque se crean espacios nuevos coincidentes. 

Procesos transmigratorios. La agenda social de México establece como prioritario crear 

un estudio de flujos transmigratorios, porque esta dinámica se relaciona con efectos 

múltiples en la sociedad, desde ocupación del territorio hasta cubrir necesidades de 

tránsito y estancia.  

Cartografía de los patrimonios nacionales. Se requiere la realización del inventario de 

estudios detallados sobre el patrimonio cultural de México, esto ayuda a su defensa, 

conservación y difusión. 
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Figura 11. Localización de los sitios 

con patrimonio cultural dentro del territorio mexicano. 

Fuente: SEP (2013). 

Geografía de la dinámica del capitalismo nacional 

La geografía política de un Estado toma en cuenta la economía del desarrollo capitalista, 

que influye y circunscribe su acción73. En la década de los 90’s, México abandonó el 

proyecto nacional revolucionario, que condicionó políticas de desarrollo en la mayor 

parte del siglo XX. Se lo remplazó por el modelo neoliberal para ingresar el país en la 

globalización, mediante la firma de tratados internacionales. Las reformas 

                                                           
73 “Geografía política de las disputas de fronteras: câmbios y continuidades en los discursos geopolíticos em América Latina (1990-

2013), Cairo Carou, Heriberto, Cuadernos de Geografía/Revista Colombiana de Geografía/vol. 23, No. 2, jul.-dic. de 2014. 
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constitucionales promovidas a mediados de los 90’s ampliaron la liberalización de la 

economía. Se privatizó el campo y varios recursos no renovables, se impulsó el ingreso 

de inversión extranjera directa en el sector manufacturero y se promovió la apertura del 

sector comercial y el de servicios. 

 
Figura 12. Países con los que México tiene tratados y acuerdos comerciales. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2013) 

La economía globalizada afecta la geografía del territorio nacional, generando grandes 

disparidades territoriales donde coexisten zonas desarrolladas con otras muy 

pauperizadas. 

 
Figura 13. Crecimiento económico de las entidades federativas de México 

Fuente: adnpolítico.com (2014) 

Sector Primario 
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La distribución de la producción agrícola está diversificando la oferta de productos, es 

decir, de ser un país que concentraba su producción en granos y forrajes ahora se ocupa 

mayor superficie en horticultura74 y cultivos perennes. Este enfoque de producción 

agrícola requiere mayor superficie de terreno cultivable, y como son monocultivos, los 

agricultores no utilizan la rotación o el descanso del suelo, teniendo como consecuencia 

la perdida de fertilidad y el requerimiento continuo de agua, lo cual lleva al abatimiento 

de los mantos freáticos.  

La ocupación del territorio por actividad industrial extensiva y la urbanización invade los 

terrenos agrícolas y bosques75. 

Son pocos los trabajos realizados para la detección, control o remediación de la 

degradación del suelo, esto se refleja en la falta de conocimiento del grado del 

deterioro físico o químico. El mapa general de México (Fig. 17) muestra que el 52.8 % del 

área total tiene degradación del suelo. Destaca el centro, noroeste y sureste con daño 

extremo o severo, es decir, coincidiendo con localidades urbanas con mayor número de 

habitantes76. 

 
Figura 14. Grado de degradación de suelo en México. 

Fuente: INEGI (2014) 
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 Actividad industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), PIB y Cuentas Nacionales de México, INEGI, acceso agosto 2016, 
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 “Suelos”, Compendio de estadísticas ambientales edición 2015, SEMARNAT, acceso enero 2016, 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/compendio_2015/mce_index.html  
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En el mapeo de los resultados del modelo de desarrollo nacional la CONEVAL identificó y 

registró el incremento de personas en situación de pobreza multidimensional, 

alcanzando la cifra de 53 millones de habitantes en el país77. 

 
Figura 15. Distribución geográfica de la variable 

Población y pobreza en México, 2010 
Fuente: CONEVAL (2010) 

Territorialización del proceso de crecimiento de la población 

Aunado a la dinámica económica e incremento de personas pobres, se incluyen cambios 

en la dinámica poblacional. México es el onceavo país más poblado del mundo con 119.5 

millones de habitantes en 2015. Impulsado por una mayor la esperanza de vida: de 34 

años en la década de 1930 pasó a 75 años en 2014. En las familias mexicanas había un 

promedio mayor a 7 hijos a mediados de 1950, actualmente la tasa de fertilidad es de 

2.2 hijos por madre78. Se estima que México ingresará en el año 2035 a la fase de 

economía envejecida, incrementando la demanda de servicios de salud y programas 

sociales costosos. Situación que están viviendo ahora los países industrializados79.  

Se está modificando la cantidad de población entre sectores de diversas actividades 

productivas, se disminuye rápidamente la cantidad de población de tipo rural (57.4% 

para 1950 y 22.2% para 2010, del total de población) y se incrementa la población de 

tipo urbana (42.6% para 1950 y 77.8% para 2010, del total de población)80. Incluso, se 
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 Evolución de las dimensiones de la pobreza 1990-2015, Medición de la pobreza, CONEVAL, acceso enero 2016, 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Evolucion_dimensiones_pobreza_1990_2015.aspx 
78 “México, mi país pequeño”, Sabías que..., Población, INEGI, acceso enero 2016, 
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79 Celade. División de Población de la CEPAL; núm. 1, 2013. 
80 “Población rural y urbana”, Población, cuéntame… INEGI, acceso septiembre 2015, 
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estima que la movilidad involucra a cerca del 10% de los mexicanos, porque viven fuera 

del país (migrantes internacionales) y la migración interna pasó de un 6% de la población 

nacional en 1900, a 18% en el año 2000 como migración intra-metropolitana81. 

Actualmente, el 47% de la población vive en localidades de 100,000 habitantes y más. El 

país declaró 44 zonas metropolitanas por el criterio de conurbación intermunicipal, 2 por 

el criterio de distancia, integración funcional y carácter urbano, 2 con base al tamaño y 

7 por política urbana. En cada una conviven más de un millón de habitantes, esto es una 

concentración del 56.8% de la población total del país82. Esta concentración poblacional 

elevada requiere grandes esfuerzos de planificación territorial para evitar la pérdida de 

condiciones que garanticen la calidad de vida de los habitantes urbanos, el aumento de 

la contaminación y la presión sobre los recursos naturales (agua y tierra cultivable).  

Geografía de la Salud 

Las principales causas de muerte en México son las enfermedades no transmisibles: 

diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares, cirrosis y 

enfermedades pulmonares, representando entre todas, el 40% de las causas de muertes 

(2008). El principal problema de salud en México es la obesidad (70 millones de 

mexicanos utilizan el 10% del presupuesto de salud nacional) vinculada con alimentación 

deficiente y sedentarismo. Las diferencias regionales requieren de decisiones y políticas 

públicas específicas. Por ejemplo, el cáncer es más frecuente en estados del norte del 

país, comparado con estados del sur, una causa posible es el envejecimiento de la 

población porque en el sur persisten problemas infecciosos. Las personas con 

alimentación deficiente se reflejan en la configuración geográfica: en el norte equivale 

a obesidad mientras que en el sur significa desnutrición83.  

Abasto-consumo de agua 

Según datos de la SEMARNAT el 66% del agua superficial destinada al consumo humano 

tiene calidad excelente o aceptable. En el 2010 la CONAGUA reportó explotación de más 

del 15% de los acuíferos. 

                                                           
81 Romo Viramontes, R, Téllez Velázquez, Y. y López Ramírez, J. Tendencias de la migración interna en México en el periodo reciente. 

La situación demográfica de México 2013. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1734/1/images/5_Tendencias_de_la_migracion_interna_en_Mexico_en_el

_periodo_reciente.pdf 
82 “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010”, México en cifras, CONAPO, SEGOB, acceso, julio de 2015, 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010 
83 Atlas de la salud en México, UNAM, Facultad de Geografía y de Medicina, 2010. 
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Cinco grandes retos que debe afrontar el sector hidráulico: escasez, contaminación del 

recurso, impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, una administración que 

requiere ser fortalecida con la participación de todos los usuarios, el desorden en el 

ordenamiento ecológico y la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de ciencia y 

tecnología en el país. El geógrafo deberá identificar la relación en que se distribuye este 

índice. 

Los embalses o presas son las estructuras de captación más vulnerables tanto a los 

efectos del cambio climático (Jörgensen y Rast, 2007) como a la contaminación. 

La Figura 16 muestra la relación que ocurre entre el desarrollo regional y la cantidad de 

agua disponible. Destaca la región norte con el 70% de la población y cuenta con el 30 % 

del agua disponible, mientras que en el sur y en los estados del Golfo y Pacífico Sur 

abunda este recurso, con el 70 % del volumen disponible y sólo 30 % de la población. Esta 

condición limita el acceso al agua potable. 

 
Figura 16. Desarrollo regional con relación a la disponibilidad de agua. 

Fuente: Arreguín (2013) 

Clima 

Los efectos del cambio climático (CC). Los pronósticos para el país señalan que: 

 Serán más notorios en la región del Golfo de México. 

 Se producirá la salinización de acuíferos. 

 Se disminuirá el volumen de agua potable debido al incremento del proceso de 

intrusión salina, ejemplo: Yucatán, Isla de Cozumel. 

 Cambio en la distribución de lluvias, lloverá más en zonas desérticas y menos en 

regiones montañosas. 

 Se incrementarán las tormentas tropicales y huracanes que azotan a regiones del 

Caribe y las costas de México. 
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Figura 16. Los efectos del calentamiento climático. 

Fuente: Le Monde, 2013 

Se prevé que en el 2025 todo el territorio mexicano tendría una situación de riesgo al 

abasto de agua potable y será más intenso en el Centro-Norte (Bates et al. 2008). En el 

2000 la Mesa Central Mexicana, donde se ubica parte del territorio del Estado de 

Guanajuato ya se encontraba en una condición de riesgo (Magaña y Caetano, 2007; 

Peterson et al., 2008, Estrada et al., 2012). 

Simulaciones respecto a la evolución de los escurrimientos por efectos del CC (Millyet 

al., 2005; Kundzewiczet al., 2008) muestran que la región de la Mesa Central Mexicana 

se encontrará en grave riesgo en el 2050, pues los flujos superficiales podrían reducirse 

hasta el 50 %. Esta situación puede ser muy crítica incluso para la vegetación y fauna 

acuáticas en la región. 

Geografía de la biodiversidad 

México es un país mega-diverso en biodiversidad, debido a su posición geográfica, la 

variedad de climas y tipo de relieve alberga entre el 10 al 12% de las especies del 

planeta. Además, es uno de los países del mundo con mayor extensión de costas, casi 

5,000 km de litorales. 

Riesgos de pérdida de biodiversidad: 

 Urbanización. 
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 Cambio climático. 

 Contaminación. 

 Prácticas de deforestación: remoción de tierra de hoja. 

 Desarrollos turísticos en zonas costeras y manglares. 

 Acidificación de agua. 

 Incremento de temperatura del agua de mar. 

Riesgos y Peligros 

Los procesos que dañan o afectan al territorio nacional son naturales y antropogénicos, 

como ocurre con el crecimiento del número y extensión de desarrollos habitacionales, 

que no cumplen con la ley de Desarrollo Urbano y son mayormente asentados en zonas 

vulnerables, donde invaden cambian el curso natural de ríos incluso ocupan el área de 

inundación84 en planicies. La sobreexplotación de acuíferos está provocando el 

incremento del número de zonas urbanas afectadas por subsidencia85, un efecto 

secundario es que hay mayor número de inundaciones. 

Los desarrollos habitacionales en zonas costeras resienten mayor cantidad de daños por 

eventos extremos como los huracanes, con esto se afecta cada vez más cantidad de 

personas e inmuebles en las ciudades, como ocurrió en Acapulco en el año 2013 con el 

huracán Manuel, que dejó más de 20 muertos y afectó 17 colonias, incluyendo áreas 

residenciales86 construidas en humedales. 

Considerando los sismos, aunque son poco frecuentes, los daños son grandes en ciudades 

por la densidad elevada de inmuebles y personas, como el ocurrido en septiembre del 

año 1985. 

Infraestructura en comunicaciones 

En México la creciente necesidad de traslado de personas, bienes y servicios provoca la 

necesidad de incrementar el número de vialidades con los siguientes efectos: cambio de 

                                                           
84 Calderón Aragón, G., Vulnerabilidad y pobreza, cuate inmanente. Observatorio geográfico de América latina, acceso en enero 2015 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal8/Geografiasocioeconomica/Geografiadelapoblacion/02.pdf 
85 “Subsidencia urbana”, Geofísica, UNAM-University of Miami, acceso en enero 2016, http://cardi.geofisica.unam.mx/subsidence/; y, 

“la relación de subsidencia del terreno InSAR-GPS y el abatimiento del nivel estático en pozos de la zona Metropolitana de la Ciudad de 

México”, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Vol. 67, núm. 2, 2015. Acceso, octubre 2015, 

http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca04/xhtml/6702/6702-(10)Solano.xml 
86 “La tormenta ‘Manuel’ deja incomunicado al puerto de Acapulco”, Nacional, Laura Reyes, acceso agosto 2014, 

http://expansion.mx/nacional/2013/09/16/la-tormenta-manuel-deja-incomunicado-al-puerto-de-acapulco 
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uso del suelo y alteración del funcionamiento hidrológico, pérdida de cobertura vegetal 

natural y reducción de productividad agrícola.  

La mayor presencia de carreteras y caminos afecta también la ruta de los ríos al 

disminuir sus dimensiones y cambio de cauce, provocando inundaciones temporales. 

La construcción y ampliación de aeropuertos provocan gran diversidad de afectaciones: 

mayor número de vialidades de acceso y la invasión de terrenos poco estables, como es 

el caso de la ocupación del antiguo lecho del lago de Texcoco, para la ampliación del 

aeropuerto de la ciudad de México. 

Energía 

Según la ENE (Estrategia Nacional Energética) 2013-2027, México busca diversificar sus 

fuentes energéticas, incrementando la cantidad de participación de tipo renovables, 

reconfigurando las refinerías y expandiendo la red de distribución de gas natural para 

surtir la demanda creciente. En el periodo comprendido del año 2000 a 2011, creció el 

consumo de energía en el país a un promedio de 2.08% anual; aunque disminuyó la 

producción de energía primaria a una tasa anual de 0.3%. Si continúa esta tendencia de 

consumo y producción, para el año 2020, México se convertirá en un país 

estructuralmente deficitario en energía87. De hecho, se espera que el crecimiento 

demográfico y el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes resulten, en los 

próximos años, en un crecimiento en la demanda energética88. 

Aunque el país cuenta con 6 refinerías (Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta, 

Tula y Ciudad Madero) estas no son capaces de producir gasolina y otros petrolíferos a 

partir del crudo, esto ocasiona que México importe gasolinas para cubrir su demanda 

interna. Sin embargo, mejorar la seguridad energética del país involucra el aumentar la 

capacidad de refinación para que México sea autosuficiente en producción89. Las plantas 

de “ciclo combinado” producen el 50% de la energía eléctrica del país con base en gas 

natural importado. Hay un mandato para generar en 2024 el 35% de la electricidad a 

                                                           
87 “Programa sectorial de Energía 2013-2018”, Marco Normativo, Diario Oficial de la Federación, acceso, noviembre 2014, 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5326587%26fecha%3D13/12/2013 
88 “Balance nacional de energía y su relación con el inventario nacional de emisiones”, Verónica Irastorza Trejo y Ximena Fernández 

Martínez, Realidad, Datos y Espacio: Revista internacional de estadística y geografía, Vol. 1, Núm. 1, noviembre 2010, acceso en junio 

2014, http://www.inegi.org.mx/RDE/rde_01/rde_01_art6.html  
89 “Reactivar la refinación en México”, Energía a debate, acceso junio 2014, http://energiaadebate.com/reactivar-la-refinacion-en-mexico/ 
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partir de energías no fósiles. Desgraciadamente, no existen políticas que apoyen la 

meta. 

La producción de petróleo alcanzó su máximo nivel en el 2004 y mantener este nivel de 

producción es difícil ya que la mayor parte de los campos productores del país se 

encuentran en su etapa madura o en vías de declinación.  

En el mediano plazo, el aumento sostenido de la producción de hidrocarburos debe 

respaldarse con la reposición continua de reservas probadas superiores al 100%, la 

diversificación del portafolio y el crecimiento de la producción desde yacimientos más 

complejos. 

 
Figura 18. Capacidad de refinación del petróleo instalada en México.  

Fuente: Bazán y Ortíz (2014). 

Adicionalmente, México enfrenta retos en materia ambiental porque se está elevando el 

costo a la salud y medio ambiente, derivados de la producción y uso de la energía. 

Debido al papel fundamental del sector energético, porque abona a la problemática del 

cambio climático. México enfrenta un reto doble, continuar con el crecimiento 

económico y al mismo tiempo, reducir sus emisiones. Esto se logra generando mayor 

eficiencia en la producción y uso de la energía y el fomento al aprovechamiento de 

fuentes menos contaminantes o energías limpias como son la hidráulica, solar y eólica.  

Socialmente, aumenta el número de movimientos de oposición a grandes proyectos 

energéticos. En las comunidades rurales o indígenas, los habitantes (en Sonora, Puebla, 

Nayarit, Chiapas) se oponen a la invasión de sus territorios sagrados y a que sean 

reubicados e indemnizados a causa de la realización de proyectos energéticos, cuyos 

territorios parecen ser idóneos para instalar hidroeléctricas con la construcción de 

presas, rutas para gasoductos e instalación de eolianas. Experiencias obtenidas en otros 
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lugares generaron confrontaciones por promesas incumplidas y los daños ambientales 

dañaron su salud, aunque sean minimizadas por las autoridades. 

El tema controvertido del “fracking” o fracturación hidráulica apareció recientemente 

en México, considerándolo como la sexta reserva más grande de este tipo en el mundo. 

Se perforaron 18 pozos en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas), seis en Nuevo León, son 

parte de las ocho entidades con yacimientos de gas shale o de lutita. 

 

4.1.3 Contexto Estatal 

El estado de Guanajuato tiene una superficie de 30,607 km2, en el año 2010 contaba con 

5, 486,372 habitantes, según datos de INEGI90, con una tasa de crecimiento de 0.89% 

anual; ocupaba el sexto lugar nacional en cuanto a número de población. De este total, 

el 55.4 % habitan en seis municipios, siendo León la ciudad más poblada con 1, 436,480 

habitantes. Sigue Irapuato con 529,440, Celaya con 468,469, Salamanca con 260,732, 

Silao con 173,024 y Guanajuato con 171,079. El 60% de sus habitantes cuenta con menos 

de 30 años de edad representando un reto importante en materia de generación de 

oferta educativa y laboral. 

El 70% de la población habita en zonas urbanas, concentradas en el corredor industrial 

que aglutina la mayor proporción de infraestructuras, fuentes de empleo, servicios 

comerciales, educativos y de salud. El 30% restante en zonas rurales carece de 

oportunidades de sustento en su región de procedencia. Los parámetros para evaluar el 

índice de marginación se evalúan según el grado de analfabetismo, viviendas sin luz, 

drenaje, acceso a agua potable y los ingresos de la población El desequilibrio regional es 

un tema importante a atender y debe considerar una revitalización y revaloración de las 

tareas agrícolas básicas para la seguridad alimentaria. 

Los planes de desarrollo estatales consideran la implementación de cinco zonas 

metropolitanas: León (municipios de León, Silao, Purísima y San Francisco del Rincón), 

Irapuato-Salamanca, Laja-Bajío, Uriangato-Moroleón-Yuriria y Pénjamo-La Piedad. 

Garantizar los servicios básicos a estas nuevas metrópolis representa todo un reto y una 

excelente área de oportunidad para los futuros geógrafos. 

                                                           
90 “Resumen Estatal”, Catálogo de localidades, SEDESOL, Sistema de apoyo para la planeación del PDZP, acceso junio 2014, 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=11 



67 
 

La escolaridad promedio en el estado es de primer grado de secundaria, menor a la 

media nacional, de segundo grado de secundaria. En ciudades como León y Guanajuato 

las disparidades en cuanto al nivel educativo son muy notables. 

Existe una población indígena “flotante” que migra hacia el estado como jornaleros 

agrícolas, vendedores de artesanías y expendedores de alimentos. 

Desde la perspectiva gubernamental se construyen regiones orientadas a las dinámicas 

del desarrollo económico y social, por ejemplo, las que se presentan en el Plan Estatal 

de Desarrollo por cadenas productivas, que incluye aspectos industriales, 

agroindustriales, agrícolas y ganaderos, de infraestructura hidráulica, comunicaciones y 

transportes, de abasto y consumo, de servicios, etc. 

Estas visiones se multiplican desde la óptica de otros agentes económicos o actores 

sociales. Por ejemplo, la territorialización de empresas productivas o de servicios, las 

redes comerciales o de comunicaciones; la regionalización de las zonas de intervención 

de las ONG’s, los movimientos sociales, magisteriales, obreros, entre otros. 

La notoria ausencia de los saberes geográficos profesionales debe considerarse entre las 

limitaciones tradicionales del conocimiento que se tiene de la sociedad guanajuatense, 

sus procesos culturales y artísticos. Esto se debe, en gran parte, a que la formación de 

geógrafos, hasta ahora no ha sido considerada en la oferta de las IES. Por esta razón, 

desde la perspectiva de las instituciones universitarias, estos procesos son generalmente 

abordados por la historia, la sociología, el derecho, la antropología, el desarrollo 

regional y otras disciplinas, recurriendo a la Geografía en forma complementaria. 

De manera similar sucede en los sectores productivo, gubernamental y social en los 

cuales la demanda de conocimientos geográficos es cubierta parcialmente por personal 

habilitado, pero no por profesionales de la Geografía. La gran mayoría de las ONG´s en 

el estado requieren de información geográfica, no solamente para ilustrar, sobre todo 

para interpretar, explicar y cartografiar sus actividades en sus ámbitos de acción. 

Como sucede a nivel nacional, Guanajuato no logra equilibrar los beneficios del 

desarrollo económico. La región norte del estado, particularmente la del noreste 

concentra la mayor parte de la población pobre y presenta los mayores grados de 

marginación: Xichú, Atarjea, Tierra Blanca, Victoria, Santa Catarina y Doctor Mora. 
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Se estima que el 2 % de la población Guanajuatense en promedio tiene algún tipo de 

discapacidad, que se traduce en al menos 54,000 personas. 

La dinámica migratoria, que ha sido de gran expulsión hasta las últimas décadas, 

presenta una etapa de retorno y de deportación de los migrantes indocumentados 

requiriendo esfuerzos específicos enfocados en su integración a la vida sociocultural y 

económica de la región91.  

El paulatino desarrollo de la migración residencial modifica localmente la estructura 

demográfica (San Miguel de Allende) pero, sobre todo, debe ser observada con pericia 

por la presión que ejerce sobre los recursos naturales de la zona debido a los patrones 

de consumo de los retirados (uso de agua para riego de jardines y golf y cambio de uso 

del suelo de tierras cultivables para construir fraccionamientos habitacionales).  

Las tres principales causas de mortalidad en el estado de Guanajuato durante los últimos 

diez años se deben a la diabetes, las enfermedades del corazón y los tumores malignos o 

cancerosos. En 2010, ocupó el segundo lugar nacional en mortandad por Diabetes 

Mellitus.  

En Guanajuato, 7 de cada 10 habitantes padecen obesidad afectando a 39% de las 

mujeres y 31 % de los hombres, la proporción es de 3 de cada 10 niños. Las 

enfermedades por estilo de vida son evitables y requieren de un gran trabajo de 

educación de la población para adquirir hábitos más saludables. Esta tarea debe ir 

acompañada de una mayor exigencia social de control de los circuitos de producción y 

de transformación de los alimentos cuyos elevados consumos afectan la salud pública. En 

el campo del ordenamiento territorial y urbano, será importante valorar espacios 

recreativos al aire libre y calles peatonales como acciones preventivas a las 

enfermedades vinculadas con malos hábitos de vida.  

El análisis de la morbilidad debe considerar una multiplicidad de factores naturales y 

antrópicos que interactúen entre sí. El ejemplo reciente de incremento de casos de 

cáncer por la presencia del mineral erionita en la comunidad de Tierra Blanca de Abajo, 

San Miguel Allende y de los casos de cáncer de pulmón que genera pone en evidencia la 

                                                           
91 “Determinantes de la migración de retorno en México, 2007-2009”, Telésforo Ramírez García y Daniel Aguado Ornelas, La situación 

demográfica de México 2013, acceso junio 2014, 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1725/1/images/10_Determinantes_de_la_migracion_de_retorno_en_Mexic

o_2007_2009.pdf 
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interacción de varios procesos que favorecen el padecimiento: deforestación, arrastre y 

depósito de los materiales con potencial tóxico, uso de lodos para edificaciones de 

adobe, riesgo de exposición al abrir bancos de materiales para construcción de una 

nueva vialidad. Además, hay varios reportes de casos de cáncer y leucemia en 

Acámbaro, Huanímaro, Cuerámaro y los municipios localizados en el área del acuífero 

del Alto Lerma, relacionados con el consumo de agua contaminada, aparentemente con 

el metaloide arsénico. El geógrafo será capaz de interconectar variables de índole 

natural y social que parecen hasta ahora disociadas. 

El territorio del Estado de Guanajuato enfrenta una grave crisis de abasto de agua. Aún y 

teniendo información actual e histórica sobre las condiciones climatológicas, geológicas 

y de calidad del agua, ésta no es suficiente para la toma de decisiones que apoyen en el 

manejo del recurso que lleven a garantizar un abasto a la población. 

Según INEGI, el estado de Guanajuato consume anualmente de 12,000 a 15,000 millones 

de metros cúbicos (Mm3); la agricultura 90 %, la industria del 5 al 8 %, en tanto que la 

población se abastece del agua embalsada o de la extracción de acuíferos92. 

Existe sobre-explotación de los mantos acuíferos, desde que comenzó el riego 

tecnificado, a partir de 1950; sus niveles han descendido por lo menos 30 m, en casos 

extremos como municipios agrícolas del Bajío: Irapuato, Salamanca, Valle y Huanímaro, 

el descenso es más de 100 m. Esta situación se asocia con el incremento de 

concentración de elementos con potencial tóxico tales como arsénico y flúor. 

La variabilidad climática del Estado de Guanajuato es bastante alta, como puede 

apreciarse en la Figura A, donde se representa la lluvia promedio anual en mm. 

                                                           
92 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2015. México, 2015. 
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Figura 19. Isoyetas del estado de Guanajuato. 

Fuente: INEGI (2013) 

Un cálculo de la lluvia media del estado, representa un volumen de precipitación anual 

de 18,200 Mm3 (datos de INEGI). Se requieren planes de manejo basados en estimaciones 

de volumen disponible y de consumo para cada región hidrológica específica. 

Si bien, se han hecho esfuerzos por evaluar la disponibilidad, aún faltan estudios para 

conocer la variabilidad temporal de lluvias. Es imposible documentar el cambio climático 

si no existe una evaluación de los balances hídricos naturales en intervalos de al menos 

30 años. 

La amenaza del cambio climático a nivel estatal se reflejará en la disminución del 

volumen de agua disponible para todo tipo de uso e incremento de riesgo de deslaves en 

partes altas e inundaciones en partes bajas. A la fecha ya se han dado problemas graves 

de desabasto a los principales centros urbanos del estado. 

Los efectos adversos al cambio climático que se esperan y en donde el geógrafo tiene 

una gran área de oportunidad por lo que representa son: 

 Ampliación de los períodos de sequía 

 Disminución de la superficie cultivable 

 Incremento en la evaporación de los cuerpos de agua, que es de donde 

mayoritariamente se abastece la población de Guanajuato. 
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Dos tipos de industria han tomado auge en el Estado, la automotriz en el valle de Silao, 

desde 1995 y la minería en la Sierra de Guanajuato desde hace cuatro siglos. Ambas 

industrias consumen altas cantidades de agua y ante la demanda de la población, puede 

ser que se encuentren compitiendo por un volumen limitado. Muy posiblemente cambien 

las asignaciones de agua. 

La agro-industria de hortalizas en el estado de Guanajuato es importante desde las 

últimas décadas93. La producción anual varía entre 500,000 y 600,000 ton de frutas y 

hortalizas (fresa, brócoli, espárrago, alfalfa, lechuga, ajo) con altísimo porcentaje de 

exportación lo que equivale a la salida del país de enormes volúmenes de agua virtual. 

El territorio del estado de Guanajuato presenta una gran variabilidad en las condiciones 

climáticas: desde el semidesértico al templado sub-húmedo, con variaciones en la 

temperatura extrema de -2 a 40, máximas de 30 y mínimas de 14 con una media global 

de 20. Las lluvias varían desde menos de 400 mm a más de 800 mm al año. 

En Guanajuato hay tres vertientes hidrológicas: la más importante en cuanto al tamaño 

que abarca es la cuenca Lerma-Chapala, Ríos Santa María y el Extoraz, ambos del 

Pánuco, y el río Santiago, en el municipio de Ocampo. 

Se considera que al menos los acuíferos en el Bajío de Guanajuato: Celaya, Irapuato-

Valle, Silao Romita y La Muralla se encuentran hidráulicamente conectados.  

El balance hídrico en el estado de Guanajuato, muestra que los escurrimientos del río 

Lerma no tienen oportunidad de ser aprovechado por la población guanajuatense, tanto 

por los acuerdos en consejos de cuenca como por la mala calidad. Las negociaciones 

referentes a cambios de asignaciones son una excelente área de oportunidad para el 

geógrafo. Aprovechando la información generada y el trabajo desarrollado en Consejos 

Operativos Técnicos de Aguas Subterráneas para el Estado de Guanajuato (COTAS), el 

estado de Guanajuato fue pionero en este sentido, donde existen 15 COTAS. 

Existe una gran variedad climatológica, geológica y del relieve que convierten a este 

territorio como una zona de estudio obligado ya que es uno de los mejores laboratorios a 

nivel mundial. 

                                                           
93

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Proyecciones para el Sector Agropecuario de México. 

México, 2009.  
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El estado de Guanajuato presenta una alta riqueza en cuanto a su biodiversidad. El 

reconocimiento de esta riqueza es reciente, dado que en 2014 se publicó un estudio 

sobre la biodiversidad en Guanajuato. El Estudio registró a 17 especies catalogadas como 

en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010. Entre las 

especies de este tipo se encuentran algunas con valor alimenticio como el zapote 

(Diospyrosxolocotzii), y otras que únicamente habitan dentro del territorio 

guanajuatense, como son las aves conocidas como mascarita volcánica 

(Geothlypisspeciosa) y el gorrión de Worthen (Spizellawortheni), además el tigrillo 

(Leoparduspardalis) y el margay (Leoparduswiedii). 

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de Ecología publicó en el 

periódico oficial el 2 de diciembre de 2014, la Carta Síntesis del Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET) que sirve como 

mecanismo de regulación dentro del Estado de Guanajuato. Este documento muestra el 

mapa estatal de los cinco grandes grupos de usos que tendrá el territorio, como son: 

Aprovechamiento, Área Natural Protegida, Conservación, Protección y Restauración. Sin 

embargo, no es evidente la ubicación de sitios que presentan condiciones de riesgo y 

peligro natural, no aparece la calidad ni cantidad de los recursos naturales disponibles, 

ni se muestra la lista de aptitud del territorio con base a los rasgos físicos, químicos o 

por cobertura vegetal. Guanajuato cuenta con 22 áreas naturales protegidas (ANP) que 

en conjunto representan 699,730.46 has o el 22.86 % del territorio estatal. De estas 22 

ANP, 9 pertenecen a la categoría de Uso Sustentable, 5 son zonas de restauración 

ecológica, 2 Reservas de Conservación, 4 Parques Ecológicos, 1 monumento natural y la 

Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato. 

En ciudades de extensión grande como Celaya, San Miguel, León, Salamanca, Irapuato, 

San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón no hay información de datos de lluvia 

ácida o de la frecuencia con la que ocurre (Ramírez y Olmos, 2008; Montecillo, 2012; 

INECC, 2015). Por otro lado, la cantidad de peligro asociado al río Turbio, en el tramo de 

Pénjamo y Abasolo, que cada año se inundan terrenos agrícolas y localidades rurales 

ubicadas en la cercanía, reduce la productividad agrícola, incrementa la contaminación 

en cuerpos de agua, etc. Aunque existen observaciones de Protección civil del gobierno 

del estado para evitar daños, no se conoce si las autoridades municipales participan con 
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acciones para solucionar la problemática94. De la misma forma aún no se han 

estructurado políticas de prevención ni sistemas de alerta temprana. 

Cada año se vuelven más recurrentes y prolongados en su duración los eventos de 

sequía, esto se manifiesta en efectos como inundaciones en sitios de topografía de bajo 

relieve o incrementando la escasez de agua potable a los habitantes95. Con el 

incremento de la superficie urbanizada o industrializada se reduce la superficie del suelo 

destinado para recarga de acuíferos. 

El incremento de la extensión urbana ocupa terrenos nada aptos para asentamientos 

humanos (laderas con alta inclinación donde se producen derrumbes, suelo poco 

cohesivo que se erosiona con facilidad provocando azolvamiento, terrenos inundables. El 

desarrollo industrial provoca el incremento de peligros asociados: de tipo tecnológico, a 

través de mayor número de transmisión de ondas de radiofrecuencia, mayor cantidad de 

estaciones de servicio de, contaminación por ruido y partículas a causa de un mayor 

número de vehículos automotores. 

 
Figura 20. Áreas vulnerables a inundación en el Estado de Guanajuato. 

Fuente: IEE (2011)96 

                                                           
94 “Fenómeno hidrometeorológico”, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, acceso junio 2016, 

http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-civil/atlas-de-riesgos/fenomeno-hidrometerologico/ 
95

 “La crisis del agua: Sequía, inundaciones, contaminación…sed”, Eventos extremos, Atl, el portal del agua desde México, acceso en 

febrero 2015, http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:la-crisis-del-agua-sequia-inundaciones-

contaminacion-sed&catid=50:eventos-extremos&Itemid=466 

 
96 Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Diagnóstico Climatológico y prospectiva sobre vulnerabilidad al Cambio Climático en 

el Estado de Guanajuato. Guanajuato, México, 2011. 
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Figura 21. Riesgo geológico en la ciudad de Guanajuato. 

Fuente: Protección Civil Guanajuato (2015). 

El incremento de vialidades tiene un impacto directo sobre: pérdida de tierras agrícolas, 

pastoriles y de cubierta vegetal, así como de sitios de recarga de acuíferos97. 

 
Figura 22. Red carretera estatal de Guanajuato 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transporte (2014). 

El aeropuerto internacional del Bajío incrementó un 12% sus operaciones los últimos 

cinco años, con mayor tránsito aéreo, lo que favorece la contaminación por presencia de 

partículas y sonido. 

                                                           
97 “Volumen de extracción de agua”, IPLANEG, acceso, agosto 2016, http://geoinfo.iplaneg.net/layers/geonode:volumen_agua  
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El incremento del volumen de transacciones de productos y servicios está generando más 

tráfico vehicular de camiones de carga, con impactos similares en personas, plantas, 

agua y suelo.  

La economía del estado de Guanajuato se ha trasformado rápidamente en las últimas 

dos décadas. Estos cambios se deben a las políticas neoliberales que lo han insertado en 

intercambios globales, por los tratados internacionales (TLCAN) y por otros acuerdos 

comerciales que han impulsado las manufacturas en el territorio local.  

En términos generales el crecimiento del PIB ha tenido sus altibajos. Recientemente se 

ha incrementado debido al impulso de algunas cadenas productivas, pues ha variado del 

3.9 en 2013, registrándose un crecimiento de 6.6% en 2014. Con ello, el estado de 

Guanajuato fue el tercer estado con mayor crecimiento en el país y aportó 4.2% del PIB 

nacional. 

El sector primario, que fue el más dinámico de Guanajuato hace un siglo, ha tenido 

transformaciones importantes. Una tercera parte del territorio estatal, 10,000 km2 son 

tierras cultivables. De esta superficie, una tercera parte corresponde al régimen de 

propiedad ejidal, el resto es propiedad privada. No obstante, el 40% tiene condiciones 

de riego por bombeo, lo que visualiza límites muy claros ante el agotamiento de los 

mantos freáticos. 

Los cultivos se han diversificado notoriamente, aun cuando la producción mayor la 

proporciona el sorgo, maíz y frijol, las hortalizas (brócoli, ajo, chile verde y espárrago) 

van ganando terreno por su demanda en los mercados nacionales e internacionales. 

También destaca la producción frutícola, pues representa la mitad del valor de la 

producción estatal (fresa, aguacate, durazno, membrillo y guayaba). 
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Figura 23. Guanajuato: superficies por modalidad de riego y temporal en Guanajuato 

Fuente: Arredondo (2014). 

La etapa de recuperación de la minería guanajuatense, la ha llevado a ocupar el primer 

lugar en la producción de oro y el cuarto en plata, gracias a la tecnificación de la 

exploración y explotación de las minas activas que se integran a las 51 compañías 

mineras que operan en el estado, empleando a 3,500 mineros. En la actualidad la oferta 

oficial del Estado ofrece posibilidades de inversión en la explotación de los yacimientos 

de metales preciosos y semipreciosos. 

También han sufrido cambios las distintas cadenas productivas que integran el sector 

manufacturero en el estado. A las tradicionales de productos de cuero, textil, alimentos 

y bebidas, petroquímica y maquinaria, se integran ahora la automotriz que representa 

varias compañías, constituyendo el clúster de su especialidad más dinámico en el país. 

Vertebran una decena de ciudades del tradicional Corredor Industrial del Bajío y la 

mayor parte de los 12 parques con que cuenta el estado contribuyen con un 25% al PIB 

estatal y emplean actualmente a 155,000 obreros. 

Uno de los impactos más importantes que se registran por el incremento de las 

actividades manufactureras es la concentración de la población en los centros fabriles, 

demandando la ampliación de múltiples servicios y propiciando la migración de 

trabajadores de las ciudades periféricas y de las comunidades aledañas. El Corredor 

Industrial del Bajío, demanda estudios de los procesos dinámicos del desarrollo. 
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Figura 24. Guanajuato: Corredor Industrial del Bajío 

Fuente: IPLANEG (2015) 

El estado de Guanajuato consume el 4.8% de la energía total del país: los principales 

sectores son: sector transporte con el 46.71%, sector Manufacturero y de Construcción 

con el 21.22% y sector energía (generación de electricidad) con el 21.03%. Los sectores 

residencial y comercial participan con el 10.01 %, en tanto que el sector agropecuario 

representa tan solo el 1.03%98. 

El estado cuenta, en Salamanca, con una planta termoeléctrica que genera 45.7% de la 

energía total consumida en el estado. Ocupa esencialmente gas natural para esta 

producción (84%). El Cuadro 1 muestra que la región del Bajío es de las más afectadas en 

México como consecuencia del incremento del número de automóviles, pero sobre todo 

por la quema de combustibles fósiles. 

                                                           
98 Reporte técnico del balance de energía e inventario de emisiones de GEI en el estado de Guanajuato, Concyteg, 2010.  
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Figura 25. Tasa de concentración de partículas menores a 10 micras. 

Fuente: Montalvo (2013)99. 

Por contar con una refinería en Salamanca, el estado cuenta por una red con gran 

cantidad de ductos de petroquímicos derivados, que son empleados para el 

abastecimiento de los estados vecinos. El robo de combustible para su venta a la mitad 

de su precio oficial en el mercado negro ha aumentado en 245% a lo largo del año 

2014100. En febrero 2015, existían 505 denuncias por ordeña en el estado de Guanajuato 

que se ha convertido en el segundo lugar nacional en cuanto a toma clandestina, 

después del estado de Tamaulipas. Da una idea del aumento de ilícitos de la 

delincuencia organizada en el estado.  

A pesar del gran impacto de las emisiones por combustión sobre las alteraciones 

climáticas globales, el Instituto de Ecología del Estado no ha desarrollado acciones 

tendientes a promover fuentes de energías limpias. Importante el uso de energía en la 

extracción de agua subterránea. Energías alternativas: solar, eólica, bioenergía 

4.1.4 Contexto Municipal 

La Universidad de Guanajuato es una institución educativa de índole estatal, y en 

ocasiones cuenta con la preferencia de algunos estudiantes de otros estados de la 

República Mexicana para estudiar los PE que imparte en sus Divisiones, así que el análisis 

realizado a nivel municipal no es detallado, pero se presenta para señalar los datos 

                                                           
99

 “Contaminación atmosférica en ciudades mexicanas”, Animal político, Montalvo, Tania L. septiembre de 2013, acceso junio 2016, 

http://www.animalpolitico.com/2013/09/mexicali-monterrey-y-cuernavaca-las-ciudades-con-el-aire-mas-contaminado/ 
100 “Crece 245% la ‘ordeña’ de ductos de Pemex en el año”, Cuca Domínguez, Periódico Correo, acceso agosto 2015, 

http://periodicocorreo.com.mx/crece-245-la-ordena-de-ductos-de-pemex-en-el-ano/ 
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importantes con los que el municipio de Guanajuato se relaciona con el potencial de 

ingreso hacia el PE de Licenciatura en Geografía. 

Demografía 

El municipio de Guanajuato tiene un total de 184, 239 habitantes (INEGI, 2015). Está 

concentrada la población en tres localidades principales, como son: Guanajuato, Marfil y 

Yerbabuena, los tres representan el 64.1% de la población total municipal.  

Educación 

Dentro del municipio de Guanajuato el grupo de edad de 15 a 24 años representa el 

43.6% de personas en actividad escolar y que asisten a alguno de los niveles educativos 

de bachillerato, técnico superior y superior (INEGI, 2015). 

En la categoría de Nivel profesional el INEGI (2015) manifiesta que 20 de cada 100 

personas de 24 años y más tienen algún grado aprobado de educación superior. El dato 

muestra algunas relaciones de evolución de la educación en la población para periodos 

entre cada censo y muestra la presencia de profesionistas dentro del quehacer de los 

diversos sectores que contribuyen con el desarrollo de la sociedad y de la economía. 

Esto refleja que 99 de cada 100 habitantes entre 15 y 24 años saben leer y escribir. 

Economía 

Un gran porcentaje de los habitantes entre 12 años y más desempeñan alguna actividad 

económica, esto es 52 personas de cada 100. Representa el 95% con algún tipo de 

ocupación. 

4.1.5 Contexto Institucional 

La Universidad de Guanajuato definió, como parte de su plan de desarrollo en cuanto al 

tema de estudiantes, acciones para realizar un seguimiento sistematizado de su 

trayectoria, mejoramiento de servicios como becas, tutorías, movilidad e intercambio. 

Para el personal académico establece acciones para su formación y desarrollo, que 

incluyen actualización del conocimiento, obtención de grados, así como el 

reconocimiento al desempeño académico, lo mismo en investigación e innovación.  
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En cuanto a los Programas educativos se busca generar acciones para lograr implementar 

el modelo educativo en los programas educativos, el crecimiento de la matrícula y de la 

oferta educativa, inclusión, equidad y educación continua. 

Por su parte, la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSyH), en donde se 

ofertará el presente programa, cuenta con 66 PTC, de los cuales 6 pertenecen al 

Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad (2016). La Figura 2 muestra la relación 

que guarda con la Universidad de Guanajuato. 

 

Figura 26. Perfil de PTC de los Departamento de la DCSyH. 

Fuente: SIIA, 2016. 

En el Campus Guanajuato la DCSyH hasta 2015 tenía una matrícula escolar de 625 

alumnos, tanto para Licenciatura y Posgrado, lo que presentó una relación alumnos por 

PTC de 9, la que resultó la relación más baja respecto al resto de Divisiones que integral 

al Campus Guanajuato101. 

Algunos compromisos de la DCSyH son: Incrementar la matrícula de licenciatura del ciclo 

2016-2017, obtener nuevamente el nivel 1 en la evaluación de la Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés ante los Consejos Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), conservar el reconocimiento de calidad de los Programas 

Educativos de Licenciatura en Filosofía, Historia y Letras Españolas que otorga el 

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COPAEHUM), 

obtener en la Licenciatura en Enseñanza del Inglés el nivel 1 que otorgan los  Consejos 

                                                           
101 http://www.ugto.mx/images/pdf/presentaciones/campus-guanajuato/division-de-ciencias-sociales-y-humanidades-campus-

guanajuato.pdf 
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Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); lograr que la 

eficiencia terminal global y el índice de titulación se incremente al 60% en 2016, así 

como incorporar mayor número de PTC a cuerpos académicos. 

Se hace la aclaración de que el presente documento se redactó durante la fase de 

supresión del DECUS. El arranque del PE se dará en la DCSyH con la colaboración de 

académicos de Ingenierías y de otras divisiones afines al PE. 

Por su lado, la DI tiene acciones planteadas para fortalecer la oferta educativa. 

Actualmente están inscritos en los diversos PE de Ingenierías un total 1951 alumnos, que 

con base en la capacidad instalada, podría ser de hasta 6% más cada semestre de los 

próximos años. En cuanto a los recursos requeridos para el fortalecimiento del personal 

académico se indica que hasta julio de 2016 habían 67 PTC adscritos a la DI, de manera 

que términos generales se habla de una relación PTC/alumno de 21.92, así algunos PE 

están convocando plazas nuevas para PTC, como son 6 para Civil, 2 Geomática, 3 

Hidráulica, 2 Ambiental.  

4.2 Necesidades Específicas 

4.2.1 Identificación de Necesidades Específicas 

Las necesidades sociales expuestas en los anteriores apartados permiten identificar las 

problemáticas que el egresado de la Lic en Geografía estará capacitado para atender. 

Sus conocimientos del medio físico lo habilitan para identificar los principales procesos 

naturales vinculados con el clima, el agua, los suelos, la fauna y la flora, así como los 

múltiples procesos de transformación y alteración de dichos elementos naturales que 

conforman el entorno antropizado en el que habita la población. El egresado también 

podrá identificar los procesos socio-políticos que mejoran o alteran la calidad de vida de 

las personas, los riesgos a los que están expuestas, las actividades productivas a su 

alcance y los impactos que podrían tener.  

A partir del análisis de las dimensiones naturales y sociales, el egresado podrá 

participar, con equipos pluridisciplinares, en la toma de decisiones y en la formulación 

de proyectos y programas tendientes a mejorar y aportar soluciones a las diferentes 

problemáticas diagnosticadas. En la esfera de lo natural, podrá atender situaciones de 

contaminación, de sobreexplotación de los recursos naturales y de alteración del 

paisaje; en lo social, el Licenciado en Geografía está capacitado para frenar el rezago 
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social, distribuir de forma equitativa los equipamientos e infraestructuras requeridas en 

función de la estructura poblacional, orientar los usos del suelo considerando en cada 

momento la sustentabilidad y durabilidad de sus propuestas.  

Para ayudarlo en los diagnósticos y toma de decisiones, el Licenciado en Geografía 

recurrirá a datos cuantitativos y cualitativos que serán expresados en mapas para 

facilitar la visualización de su distribución espacial a lo largo y ancho del territorio. La 

sobreposición de mapas temáticos permite identificar la concentración de ciertas 

problemáticas naturales y sociales en el territorio; también facilita la formulación de 

hipótesis explicativas y el diseño de soluciones integrales. 

4.2.2 Problematización de las Necesidades Específicas 

Ante lo expresado más arriba se desprende la necesidad, para cada uno de los niveles de 

la toma de decisiones, de considerar la implementación de equipos interdisciplinarios de 

profesionales capaces de atender las necesidades específicas, de manera aislada, pero 

sobre todo en sus interacciones con otras dimensiones o problemáticas para aportar 

soluciones integrales y sustentables. Para cada una de ellas y según las temáticas 

abordadas, conviene adoptar la escala espacial más idónea (nacional, estatal, regional, 

municipal y local) y considerar las múltiples interacciones que conforman la temática 

abordada.  

La complejidad de las tareas de ordenamiento ecológico y territorial resulta justamente 

de las múltiples interacciones entre lo natural, lo socio-económico y lo político en cada 

una de las escalas territoriales consideradas.  

A nivel estatal, El Instituto de Planeación y Geografía del Estado de Guanajuato 

encargado de la planificación territorial del estado debe llegar a analizar las 

problemáticas y proponer soluciones. El Licenciado en Geografía está preparado para 

ello; hasta el momento, estas actividades están a cargo de profesionistas de otras áreas 

del conocimiento (arquitectos, ingenieros) bajo la justificación que también trabajan 

sobre el territorio. Sin embargo, dicha realidad provoca un sesgo poco favorable en el 

sentido que se omiten los conocimientos propios al geógrafo. 

A nivel municipal, se cuenta con una Dirección de Desarrollo Urbano y otra de Desarrollo 

Social; los más poblados además tienen un Instituto de Planeación. Su principal quehacer 

es el de mejorar el bienestar de los habitantes en el presente, pero sin descuidar la 
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visión de mediano y largo plazo. Sin embargo, si estas direcciones no cuentan con 

geógrafos, es muy probable que este enfoque de la duración temporal esté ausente de 

las políticas públicas las cuales, por motivo político, buscan lucir en lo inmediato sin 

incorporar una visión de mayor plazo.  

Siendo que la geografía es una materia estratégica porque permite organizar de una 

manera sustentable las actividades económicas y sociales dentro del territorio, 

convendría que los centros educativos de nivel básico, medio y medio-superior 

incorporaran profesionistas de la materia en la enseñanza de la Geografía para fomentar 

entre los alumnos el conocimiento de los factores que interactúan con el territorio, la 

identificación de las problemáticas territoriales y el diseño de soluciones.  

4.3 Conclusión de las Necesidades Específicas 

El egresado en Geografía es el profesional que participa multidisciplinariamente en el 

análisis de fenómenos sociales, culturales y de antropización del territorio para definir 

problemáticas, disponibilidad de recursos, economía y estratos sociales. La medición de 

variables y su diagnóstico se cubre con Unidades de Aprendizaje que forman parte del 

área básica disciplinar, mientras que con otras UDAs de especialización podrá detallar la 

acción directa en la solución de múltiples problemáticas vinculadas con el quehacer 

productivo del territorio para que sea equilibrado y se resuelvan realmente cada 

problemática. Existe un apartado del PE de Geografía debe interaccionar en directo con 

sitios que requieren intervenciones únicas, porque es parte del quehacer, conocer y 

resolver en detalle, a diferencia de políticas públicas generalizadas que en ocasiones 

están discordes con lo que ocurre en la realidad. 

También se integró una sección para fortalecer la interacción regional e internacional 

del Geógrafo puesto que debe conocer y promover acciones que trasciendan fronteras 

locales y regionales, con esto el egresado se vuelve actor en la toma de decisiones y es 

partícipe de la resolución de las problemáticas de aspectos sociales y naturales. 

Incluso, para impulsar el quehacer del Geógrafo se tendrá la intervención directa de la 

División de Ingenierías con el Departamento de Ingeniería en Geomática e Hidráulica 

mediante el PE en Geomática para integrar la formación académica de los profesionistas 

en Geografía sobre todo en la estructura humano-espacial.  
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5. MERCADO LABORAL 

5.1 Situación del mercado laboral 

El carácter de conocimiento de frontera de la geografía –por su vinculación con los 

procesos naturales y sociales, así como con las interacciones que los vinculan- dificulta 

su inclusión en una u otra área del conocimiento. Esta misma dificultad se presenta al 

momento de colocarla en los términos del mercado laboral.  

Por lo que refiere a la clasificación habitualmente manejada en México (IMCO), se 

observa que la carrera de Geografía Humana está cercana a las carreras de sociología y 

antropología las cuales estudian las relaciones sociales y los comportamientos de grupos 

humanos inevitablemente asentados en un contexto geográfico preciso. Sin embargo, los 

necesarios conocimientos del geógrafo acerca del medio natural que soporta las acciones 

humanas acerca esta área del conocimiento a las Ciencias de la Tierra o a las Ciencias 

Ambientales, si se quiere hacer énfasis en las alteraciones producidas por las actividades 

antrópicas sobre el territorio y las necesarias soluciones a aportar. Una tercera inclusión 

de la geografía sería dentro de las carreras de Arquitectura y Urbanismo por su vínculo 

expreso con el territorio y su ordenamiento; sin embargo, en el último caso, quedarían 

sin considerarse las necesidades específicas del mundo rural.  

Precisado eso, la creciente ocupación humana del territorio, la globalización y la 

incorporación de legislaciones vinculantes o no y, en general, las tendencias actuales del 

manejo de la información del territorio y del ambiente, consolidan un área de 

oportunidad para el quehacer de los geógrafos. Estos cambios estructurales implican 

transformaciones en el perfil profesional del geógrafo y en su función social.  

 

El geógrafo maneja la perspectiva espacial de la interpretación de la realidad; en ese 

sentido, está vinculado con el sector público encargado de la planificación de las 

actividades y usos del suelo, de las alternativas idóneas de los asentamientos humanos y 

de su crecimiento, del aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de 

la prevención y gestión de riesgos y amenazas naturales y antrópicas. A la vez, puede 

apoyar a pequeñas o grandes empresas del sector privado, por ejemplo, en la 

determinación espacial de sus estrategias de expansión territorial.  

 



85 
 

En ambas esferas de actuación, los sistemas de información geográfica (SIG) se han 

convertido en un instrumento de vanguardia imprescindible en los estudios ambientales 

y territoriales. La adquisición de esta herramienta, a todas luces emergente, favorece la 

empleabilidad de los geógrafos.  

 

Dicho eso, las principales actividades del geógrafo son: 

- La recopilación de datos cuantitativos y cualitativos, la cartografía, la 

conformación de datos informáticos para almacenar, analizar y utilizar 

información sobre población, usos del suelo, infraestructuras, vegetación, 

transportes, etc. El cruce de esta información es esencial para la toma de 

decisiones en la gestión de un espacio natural o urbano.  

- La asesoría y evaluación de proyectos en instituciones públicas y privadas 

donde el geógrafo analiza la información sobre el territorio, la población y el 

entorno, la interpreta y plantea soluciones a la gestión y protección de los 

espacios mediante la elaboración de planes de ordenación territorial; de hecho, 

el geógrafo tiene capacidad para:  

o Articular las diferentes escalas territoriales (municipal, estatal y nacional, 

así como las articulaciones que se dan entre ellas) de los fenómenos 

analizados.  

o Explicar los procesos de organización territorial, tanto naturales como 

sociales. 

o Plantear propuestas alternativas en las diferentes escalas consideradas.  

- La coadyuvancia en la formulación e implementación de proyectos de la 

sociedad civil, trabajando con ella, en proyectos de desarrollo comunitario, 

ecoturismo, elaboración de guías turísticas y de interpretación del patrimonio 

natural y cultural, educación ambiental, promoción de productos turísticos, 

estudios de impacto ambiental, productos multimedia, estudios de logística, 

entre otros, compartiendo los saberes endógenos y las experiencias locales. 

- La docencia e investigación en el campo de la geografía, en el sector educativo 

de Nivel Medio Superior y Superior. 

5.2 Demanda de Empleo 

En definitiva, el geógrafo es un profesionista que, con su visión del territorio, es capaz 

de sacar todo el potencial de la información generada por sí mismo y diversas instancias, 
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para tomar las decisiones requeridas por un territorio que enfrenta presiones de tipo 

económico, político o cuyo ordenamiento previo es ahora fuente de riesgo para sus 

ocupantes. Además, el geógrafo tiene la constante preocupación de reflexionar y actuar 

sobre el territorio a partir de la realidad social y cultural de la población.  

En México, principalmente por desconocimiento de la disciplina, no se considera todavía 

la necesidad de incorporar geógrafos a los grupos interdisciplinarios de profesionistas 

que, hasta la fecha, trabajan el ordenamiento territorial. Dichos equipos suelen ocupar 

arquitectos o urbanistas –quienes también cuentan con una visión del territorio-; sin 

embargo, estos profesionistas suelen carecer de conocimientos vinculados con los 

procesos del soporte físico (topografía, hidrología, climatología, geología) y sociales, 

como son las características y actividades de la población (demografía, dinámicas 

socioeconómicas regionales, dinámicas socioculturales de uso del territorio, intensidad 

de las actividades humanas). 

 Sin lugar a dudas, el mercado laboral puede (y debe) evolucionar y abrirse a 

profesionistas con nuevos perfiles capaces de ocupar un espacio laboral poco cubierto 

hasta ahora. Ante esta situación, se puede afirmar que el campo laboral de los geógrafos 

no está saturado y que los geógrafos ya titulados no han podido ser incorporados en los 

espacios laborales por desconocimiento de sus potencialidades. Por este motivo, se 

requiere generar un amplio trabajo de visualización de la necesidad de incorporar 

geógrafos a los equipos de “territoriólogos” ya ocupados. 

Para ello, se requiere promover alianzas y favorecer el interconocimiento entre el 

mundo académico –universidades- y los campos laborales privados y públicos, de manera 

que se propicie la inserción laboral de los geógrafos titulados y de los futuros egresados. 

Convendría dar a conocer o difundir las capacidades reales de los egresados y la utilidad 

de la disciplina para que fueran valoradas por el mundo laboral. Le correspondería a la 

academia mostrar a la sociedad la amplitud de los quehaceres geográficos en esferas tan 

diversas como el ordenamiento territorial, la movilidad espacial o el fortalecimiento de 

la participación ciudadana. 

De acuerdo con el Observatorio Laboral Mexicano, entre los egresados de las Ciencias de 

la Tierra y de la Atmósfera ocupados (áreas en las que se tiende a agrupar a la 
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Geografía), 8 de cada 10 son asalariados y 3 de cada 10 son mujeres. La amplitud de la 

categoría no permite profundizar en un estudio de egresados.  

Así mismo, en esta misma fuente102 se señala que, a nivel nacional el número de 

profesionistas dedicados a estudios sobre la composición y estructura de la Tierra, 

hidrósfera y la atmósfera103, creció de 12,930 profeisonistas en 2012 a 14,586 en el 2016. 

Es decir hubo un incremento a favor de 1,656 profesionistas, como se observa en la 

siguiente gráfica: 

 

De la misma manera, otro de los perfiles que se asemeja a la Licencitura en Geografía y 

que también se puede identificar en el Observatorio laboral104 es el grupo de carreras 

enfocadas a la sociología y la antropología; grupo que se define como “estudios sobre los 

seres humanos y su comportamiento en grupos; su relación con la sociedad, su 

comportamiento pasado y presente, así como su organización y distribución geográfica. 

Considera los programas que forman en conocimientos para la recopilación, 

                                                           
102

 Datos recabados del Observatorio laboral. Disponible para su consulta en: 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf;jsessionid

=86d3863814b26d29e7619958a549#AnclaGrafica  
103

 Se hace referencia este grupo de profesionistas en atención a la similitud disciplinar. 
104

 Datos recabados del Observatorio laboral. Disponible para su consulta en: 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf;jsessionid

=86d3863814b26d29e7619958a549#AnclaReporte  

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf;jsessionid=86d3863814b26d29e7619958a549#AnclaGrafica
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf;jsessionid=86d3863814b26d29e7619958a549#AnclaGrafica
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf;jsessionid=86d3863814b26d29e7619958a549#AnclaReporte
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf;jsessionid=86d3863814b26d29e7619958a549#AnclaReporte
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interpretación y evaluación de datos históricos, antropológicos, demográficos y 

sociales”. 

En cuanto a estas carreras, esta misma fuente dió a conocer que para el cuarto 

trimestre de 2016, existían en México 33,255 profesionistas desempeñándose en 

actividades de dicha área, mostrando un incremento de 4,4,90 profesionistas respecto al 

año 2012, en que se identificaban únicamente 28,765; como se muestra a continuación: 

 

5.3 Comportamiento del mercado laboral 

En específico, para la elaboración del presente apartado se revisaron tres fuentes para 

identificar el comportamiento del mercado laboral: un estudio del Dr. Martín Checa 

Artasu (2013) que analiza las tendencias observadas en el campo de trabajo del geógrafo 

entre 2005 y 2013; los datos del Observatorio Laboral Mexicano consultados en 2016 y las 

encuestas realizadas a posibles empleadores del estado de Guanajuato consultados en 

2012. 

Según lo reportado por Martín Checa (2013), en el año 2005, se ocupaban en México 

4,400 geógrafos, de los cuales, sólo el 30.06% no laboraba en una actividad acorde a sus 

estudios. La mayoría de los titulados en geografía se desempeñaba en el sector 

educativo (39%), en la administración pública (27%) y una minoría en los servicios 

profesionales (3.7%) como la asesoría y consultoría.  
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Checa (2013) también hace referencia a un estudio publicado en el Boletín de 

Investigaciones Geográficas de este mismo año, en el que se identifica que los geógrafos 

solían incorporarse a la administración pública en una proporción mayor a lo que lo 

hacen los egresados de otras especialidades; todavía, en el 2005, los geógrafos eran 

poco propensos a ejercer su profesión en el marco de un empleo libre (asesoría o 

consultoría) y estaban menos representados en el campo de la función docente que otras 

especialidades como la antropología, historia y biología.  

Una comparación de los datos generados en 2005 y 2012 permite observar:  

1. Un aumento de los egresados en geografía quienes eran 6,000 en 2012105.  

2. La feminización del gremio: del total de los geógrafos empleados, el 61.8% son 

mujeres. 

3. Un ligero aumento de los geógrafos ocupados (34.4%) laboran en posiciones no 

afines a sus estudios.  

4. Un aumento de los egresados (55.3%) dedicados a la docencia en la educación 

superior (27.6%), en la educación secundaria (9.3%) y en la educación primaria y 

alfabetización (8.7%). Esto refuerza la necesidad de incorporar conocimientos de 

pedagogía y didáctica a la curricula de los estudiantes.  

5. Un aumento de 6 puntos porcentuales de los egresados dedicados a la 

consultoría, haciendo más necesarios los conocimientos de SIG y nuevas 

tecnologías.  

6. En 2011-2012, los egresados de geografía representaron menos del 2% del total 

de los egresados universitarios para este año.  

Otros datos obtenidos por INFOMEX en 2012 dan cuenta del número de egresados 

titulados ocupados en algunas instancias de gobierno. El INEGI es la instancia que más 

geógrafos ocupaba en términos reales pero los 64 geógrafos ocupados sólo representaban 

el 1.57% del total de los 4 072 titulados ocupados en la institución, a pesar de ser una de 

las principales dependencias federales enfocada a manejar informaciones vinculadas con 

la demografía, la distribución de la población y de sus necesidades, y los usos del suelo.  

                                                           
105 Dato presentado por el Observatorio Laboral de la STPS a partir del segundo Reporte semestral de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo.  
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En cambio, las instancias que más geógrafos concentran, en términos proporcionales, 

son el Consejo Nacional de Población (Conapo) con 4.84% de su personal, el Centro 

Nacional para la Prevención de la Discriminación (Cenapred) con 3.40% e Instituto 

Nacional de Ecología y del Cambio Climático (INECC) con 1.96%. Todas las demás 

instancias ocupan geógrafos en una proporción menor a la del INEGI.  

Si se anota que, en 1979, el servicio público mexicano sólo ocupaba a 125 geógrafos, se 

aprecia que esta falta de (re)conocimiento al quehacer de los geógrafos remonta a 

varias décadas. La solución reside tanto en la adaptación de la curricula de los geógrafos 

a las necesidades de los diferentes ambientes laborales como en la difusión, en el 

mercado laboral, de las habilidades específicas de los geógrafos.  

Sin lugar a dudas, como lo menciona Checa Artasu (2013: 21), se deben promover 

alianzas entre la universidad y la función pública para propiciar la inserción laboral de 

los geógrafos titulados y una diversificación de la misma, siendo que el quehacer del 

geógrafo puede también interesar al sector productivo (geomarketing). También se 

deben destacar las especificidades de los geógrafos para que las actividades que 

pudieran realizar no fueran cubiertas por ingenieros civiles, industriales, arquitectos, 

geólogos, pedagogos, informáticos, matemáticos, psicólogos, diseñadores e 

historiadores. 

La clasificación adoptada por el Observatorio Laboral Mexicano viene a confirmar esta 

poca diferenciación entre las carreras ya que incorpora los geógrafos al grupo de los 

profesionistas que estudian Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera (geofísicos, geólogos, 

geomáticos, hidrólogos, meteorólogos, oceanógrafos o sismólogos).   

5.4 Oferta de Empleo 

Finalmente, una encuesta aplicada en 2012 por este equipo de diseño curricular a 

diversos organismos del sector público, privado, asociativo y educativo106 del estado de 

Guanajuato contactados por requerir posiblemente de los conocimientos de geógrafos, 

arrojó las siguientes conclusiones:  

                                                           
106 Para el sector educativo y en ausencia de un programa universitario de geografía, el cuestionario se aplicó a un centro de investigación 

en geografía y ambiente localizado en el estado de Michoacán. 
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 Las actividades profesionales que requieren de una visión y análisis territorial son 

habitualmente realizadas por arquitectos, ingenieros en sistemas, urbanistas, 

economistas, sociólogos, geólogos, geomáticos. Sin embargo, muchos de estos 

profesionistas carecen de conocimientos básicos de geografía, cartografía y 

geomática; tampoco están preparados para identificar y manejar las variables 

socioeconómicas.  

 El sector educativo entrevistado es el único en ocupar geógrafos y científicos 

sociales.  

 De incorporarse geógrafos a las tareas vinculadas con el territorio, se podría 

incluir una visión sistémica del territorio y de su planeación, incorporar una 

visión combinada de los procesos naturales y sociales, integrar un equipo 

pluridisciplinario vinculado con ambas áreas de conocimiento, pero sobretodo con 

las ciencias sociales viniendo a complementar valiosamente el trabajo de 

cartografía ya realizado por geomáticos. Al trabajar en el sector asociativo, el 

geógrafo deberá complementar su capacidad de análisis territorial con 

habilidades comunicativas, empatía y compromiso social. 

 Los geógrafos deben ser habilitados tanto para generar sus propias bases de datos 

como para identificar, procesar y analizar datos procedentes de otras fuentes. La 

primera opción daría lugar a un mayor trabajo de campo y la segunda a un mayor 

trabajo de gabinete, siendo que las dos son necesarias y complementarias.  

 El geógrafo está habilitado para trabajar en todas las escalas espaciales, desde el 

hogar, barrio, localidad, asentamiento humano, municipio, región, estado y país. 

Si bien la escala internacional no aparece explícitamente entre las respuestas 

aportadas por los encuestados, sabemos que los geógrafos pueden ser empleados 

por organismos y en proyectos internacionales.  

 Los encuestados contratarían geógrafos siempre y cuando cuenten con la 

preparación adecuada, tanto teórica como técnica (cartografía, manejo de 

programas), la capacidad de realizar análisis socioeconómicos y de aportar 

solución a los conflictos territoriales.  

 El perfil deseado por los empleadores encuestados encierra un buen 

conocimiento técnico para la generación de cartografía y el procesamiento de 

bases de datos, un fuerte conocimiento de los procesos naturales y antrópicos 

que transforman el territorio, la habilidad de generar sus propios bases de datos 

a partir del trabajo de campo, una capacidad de negociación y de análisis 
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sistémico así como una sensibilidad humana para identificar las variables 

socioeconómicas a considerar y tratar con grupos sociales diversos.  

 5.5 Conclusión del mercado laboral 

En conclusión, los procesos dinámicos de antropización del territorio demandan la 

participación y contratación de profesionistas que cuenten con una visión del territorio y 

sean capaces de interconectar las numerosas bases de datos que aportan información 

cuantitativa y cualitativa de los procesos naturales y sociales que se desarrollan en el 

territorio. En este sentido, la elevada tasa de urbanización y los recientes procesos de 

cambio de uso del suelo a favor del sector industrial, agroindustrial o minero del estado 

de Guanajuato plantean nuevos retos por atender en el entendido que el geógrafo 

participará en la toma de decisiones para conformar un territorio sustentable. Se 

considera que el geógrafo podrá aportar solución, e.a, a las siguientes problemáticas: 

sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación y degradación de suelos, 

agua, crecimiento demográfico, migración y procesos de metropolización, pobreza, 

salud, conflictos y violencia, redes de Infraestructura, desarrollo de cadenas productivas 

y turismo. 

Desde un inicio, hace falta reconocer, valorar y visibilizar las aportaciones que puede 

realizar un geógrafo para mejorar su empleabilidad con respecto a otras profesiones 

afines. Por esta razón, es necesario generar alianzas e interconocimiento entre la 

universidad y el sector laboral (público, privado y asociativo) para propiciar la inserción 

laboral de geógrafos fuertemente preparados. Esta tarea de dar a conocer el quehacer 

geográfico será una de las primeras a realizar. También conviene considerar que, 

además de una colocación asalariada en el mercado laboral, una gran cantidad de 

geógrafos se encuentran ocupados como consultores o bajo la forma de emprendedores.  

6. DEMANDA ESTUDIANTIL 

6.1 Demanda Potencial 

Según el último Censo de Población y Vivienda (2010), México contaba con 29.7 millones 

de jóvenes entre los 15 y 29 años de edad; de ellos, 20.2 millones tenían entre 15 y 24 

años de edad. Durante el ciclo escolar 2014-2015, 2.9 millones de jóvenes estuvieron 

matriculados en un bachillerato general y 1.7 en un bachillerato tecnológico del sistema 

escolarizado con una eficiencia terminal de 63% y un abandono escolar de 12%. Para el 
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mismo año escolar, había 3.2 millones de estudiantes de licenciatura con un abandono 

escolar de 7.1%. 

Un análisis de los datos de la población escolarizada, a nivel nacional, nos índica un 

avance de un punto en el grado promedio de escolaridad, pasando de 8.1 años en 2005 a 

9.1 años en 2014.  

En el país, durante el ciclo escolar 2014-2015 se estimó una demanda potencial de 

1,225,542 estudiantes que se encontraban cursando el tercer grado en las diferentes 

instituciones de nivel medio superior que conforman el Sistema Educativo Nacional; 

identificándose como matricula total para ese nivel educativo una cantidad de 4,813,165 

estudiantes.107 

Tabla 6.1. Estadística del Sistema Educativo Nacional 

Nivel Educativo Escuelas Docentes Alumnos 

Educación Básica 228,200 1,212,115 25,980,148 

Capacitación para el Trabajo 5,899 42,957 1,751,936 

Educación Media Superior 19,125 405,495 4,813,165 

Educación Superior 7,073 363,695 3,515,404 

Total 260,297 2,024,262 36,060,653 

    

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Estadística Educativa ciclo escolar 2014-2015. 

La demanda estudiantil potencial, en el estado de Guanajuato, para el ciclo escolar 

2014-2015 se estimó en 51,013 estudiantes que se encontraban cursando el tercer grado 

del nivel medio superior en alguna institución educativa de la entidad; si a esta cifra 

sumamos los estudiantes de todo el nivel educativo obtenemos una matrícula de 213,517 

estudiantes cursando estudios de nivel medio superior (Ver Figura 27 y 28, Tabla 6.2). 

Tabla 6.2. Demanda Potencial a Nivel Estatal 

Entidad 

Federativa 

Alumnos por grado Docente

s 

Escuela

s 

Grupo

s 

Total Primer Segund Tercer Cuart Quint

                                                           
107 No se presentan las cifras del ciclo escolar 2015-2016 debido a que los datos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

corresponden hasta este momento a cifras preliminares. 
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o o o o o 

Guanajuat

o 

213,51

7 

96,045 66,250 51,013 107 102 18,041 1,024 7,195 

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Estadística Educativa ciclo escolar 2014-2015. 

Tabla 6.3. Estimación de la Demanda Potencial 

Ciclo escolar 
Cantidad de egresados 

del Nivel Medio Superior 

2009-2010 37,837 

2010-2011 41,346 

2011-2012 42,914 

2012-2013 45,981 

2013-2014 48,406 

2014-2015 51,013 

Fuente: Datos de SEG. Estadística Oficial de fin de ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 

Es pertinente destacar, respecto a estas cifras, que en el ciclo escolar 2014-2015 ingresó 

a la educación superior el 65.5 % de los egresados del ciclo anterior de la educación 

media superior, es decir un aproximado de 33,413 estudiantes. 
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Figura 27. Cantidad de egresados del Nivel Medio Superior-Estado de Guanajuato (Ciclos 
escolares 2009-2014). 

Fuente: Datos de SEG. Estadística Oficial de fin de ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 

 

 

Figura 28. Tendencia de egresados a cinco años en Nivel Medio Superior 
- Estado de Guanajuato. 

Fuente: Datos de SEG. Estadística Oficial de fin de ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 

Considerando que la Licenciatura en Geografía estará vinculada con la División de 

Ingenierías y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se revisa en la siguiente 
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gráfica la tendencia de la matrícula histórica de las Licenciaturas en Ingenierías en el 

país. Es importante enfatizar que, según el reporte integral del Observatorio Laboral 

Mexicano, 11.7 de cada 100 alumnos se inscribieron a alguna carrera de ingeniería en 

2014, y que 13.6% le hizo en 2015, sumando un total de 50,858 estudiantes de las 

carreras de ingeniería. Del conjunto de la información disponible, interesa de manera 

especial la evolución de la matrícula de la Licenciatura en Geomática, por ser la más 

cercana disciplinariamente a la Licenciatura en Geografía y porque ésta ocupa 

herramientas de representación espacial. 

 

Figura 29. Matrícula Histórica de Licenciatura en Ingeniería en México 

Fuente: Observatorio de la Ingeniería, 2016 

6.2 Demanda Real 

A nivel nacional, se ofertan un total de ocho licenciaturas en Geografía, que en su 

conjunto y para el periodo 2015-2016 sumaron 831 solicitudes de ingreso, de las cuales 

268 correspondieron a la UNAM y 228 a la Universidad de Guadalajara. De esas 

solicitudes, 532 alumnos fueron aceptados a ingresar en alguna de las instituciones que 

ofertan dicho Programa de Estudio, representando una tasa de aceptación del 64%. La 

UNAM absorbió 268 estudiantes (equivalente al 100% de sus solicitantes) mientras que la 

Universidad de Guadalajara presentó el mayor número de rechazados: aceptó a 178 

estudiantes que representaron al 22% de los solicitantes. Las demás instituciones tienen 

relaciones más equitativas entre aceptación y rechazo, ya que son licenciaturas de baja 

matrícula, destacando la Universidad de Veracruz y la Universidad Autónoma de San Luís 
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Potosí quienes aceptaron más alumnos de los que solicitaron inicialmente ingresar al 

Programa, lo cual denota su calidad de segunda opción. Para dicho periodo, los nuevos 

ingresos representan poco más del 20% de la matrícula total. 

Datos históricos de primer ingreso (sólo disponibles para el año académico 2011-2012) y 

datos de la matrícula total (de 2011-2012 a 2014-2015) nos permiten concluir lo 

siguiente108:  

- Con 218 alumnos de primer ingreso en 2011-2012, la UNAM captó 2.3 veces más 

alumnos de primer ingreso que la Universidad de Guadalajara quien fue la 

segunda institución en captar alumnos (93) incritos en la Licenciatura en 

Geografía. En esta clasificación siguieron la UAEM (80), la UV (60) y la UAM (42). 

Las otras universidades absorbieron entre 24 y 29 estudiantes.  

- En cuanto a la matrícula total, se observa un crecimiento contínuo año tras año, 

pasando de 2244 alumnos en 2011-2012 a 2684 en 2014-2015. Este diferencial de 

440 alumnos en sólo 4 años académicos muestra un interés creciente y sostenido 

de los estudiantes por cursar una Licenciatura en Geografía, presentando una 

prospectiva favorable. 

- De mantenerse el interés por la carrera, y dada la capacidad limitada de las 8 

instituciones que ya la imparten (369 lugares en 2011-2012), se intuye la 

necesidad de ofertar el PE de Licenciatura en Geografía en otras instituciones 

educativas. 

 

Para el caso que nos ocupa y por tratarse de un nuevo programa educativo en la 

Universidad de Guanajuato y en el estado de Guanajuato, se considera pertinente referir 

a la evolución de la matrícula de las dos carreras más afines a la Licenciatura en 

Geografía, a saber, la Licenciatura en Geomática y la Licenciatura en Desarrollo 

Regional. Si bien se trata de carreras muy diferentes, ambas comparten un interés por el 

territorio, su transformación antrópica y su gestión, aunque lo realicen desde 

perspectivas muy diferentes, respondiendo a objetivos y contextos específicos de 

creación. Por estas razones, no son estrictamente comparables. Esta anotación obliga 

por lo tanto a considerar con una cierta cautela los resultados que se presentan a 

continuación.  

                                                           
108

 Fuente: http://www.anuies.com.mx/informacion-y-servicios/informacion-estdistica-de-educacion-

superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior 
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La Licenciatura en Geomática, de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, 

presenta desde agosto-diciembre 2011 hasta enero-junio 2016 una población 

relativamente constante entre 117 y 144 estudiantes; los primeros ingresos suelen ser 

más numerosos para los semestres agosto-diciembre que para los de enero-junio: la cifra 

más elevada ha sido de 26 alumnos de primer ingreso en agosto-diciembre 2013.  

Durante el periodo en referencia, hubo 77 egresados y 38 titulados (pudiendo pertenecer 

a generaciones anteriores), representando el 50% de los egresados. 

La Licenciatura en Desarrollo Regional, de la División de Ciencias Sociales del Campus 

Celaya-Salvatierra, presenta desde agosto-diciembre 2011 hasta enero-junio 2016 una 

población que, iniciando con 126 estudiantes en 2011 se reduce a 52 en 2016 marcando 

una disminución progresiva. Los ingresos, semestrales desde 2013, rondan entre los 13 y 

30 nuevos alumnos anuales, siendo que ha sido de 27 en agosto-diciembre 2015.  

Durante el periodo en referencia, hubo 58 egresados y 46 titulados (pudiendo pertenecer 

a generaciones anteriores), representando el 80% de los egresados.  

En general se identifica que son licenciaturas de reducida demanda escolar con un 

máximo de 55 aspirantes por evento en Geomática y de 37 en Desarrollo Regional. La 

reducida demanda de aspirantes para la segunda puede traducir una todavía débil 

identificación de los nichos de inserción laboral. Resulta imperativo que, desde el inicio 

de la impartición de la Licenciatura en Geografía, se tenga el cuidado de dar a conocer 

las competencias y habilidades que tendrán sus egresados. Será también imprescindible 

crear un contacto entre los estudiantes y el mundo laboral a través de la inserción de los 

primeros bajo la modalidad del servicio social y con mayor razón del servicio social 

profesional.  

La experiencia de la Licenciatura en Desarrollo Regional debe fortalecer y guiar el 

diseño curricular de la Licenciatura en Geografía. En ese sentido, la Licenciatura en 

Geografía debe incorporar las lecciones y aprendizajes relevantes de dicho programa 

educativo que sigue operando.  

6.3 Intereses vocacionales de los demandantes 

Los demandantes tienen interés en conocer y analizar los complejos procesos naturales y 

sociales que se desarrollan en el territorio; también están conscientes de las complejas 
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interacciones existentes entre ellos y de la necesidad de abordarlos de manera 

sistémica.  

Los demandantes están interesados en aportar soluciones sustentables al ordenamiento 

de su territorio y al adecuado aprovechamiento de sus recursos naturales; los geógrafos 

son los profesionales del territorio cuyas decisiones sobre la distribución de los recursos 

y de las personas, así como sobre el paisaje, son determinantes para el medio ambiente 

de las áreas rurales y urbanas. 

Los demandantes de esta carrera tienen curiosidad por descubrir su territorio, paso a 

paso, con los pies y la mirada, pero también con su capacidad cognitiva y analítica, 

combinando el trabajo de campo con el de gabinete donde analizan mapas y bases de 

datos espacializados, algunos de ellos obtenidos mediante sistemas de información 

geográfica.  

Los interesados en cursar este Programa educativo son respetuosos de la variedad de las 

realidades y expresiones socio-culturales de su entorno. Buscan incorporarlas y asociar 

los habitantes a los procesos de diálogo y de toma de decisiones que diseñarán su 

entorno. En todo momento, incorporan una visión de corto, mediano y largo plazo en las 

decisiones y acciones que conforman el territorio.  

Los aspirantes a cursar la Licenciatura en Geografía adoptan una visión crítica de los 

procesos que conformaron y conforman su territorio, identificando el papel de los 

actores socioeconómicos y políticos. Están comprometidos con un mejor funcionamiento 

de la sociedad y son creativos para proponer soluciones innovadoras. 

Un dato estadístico de interés, es que el Anuario Estadístico de Educación Superior de la 

ANUIES reportó para el ciclo escolar 2015-2016109, que en el estado de Guanajuato, el 

campo amplio de formación de “Ciencias Sociales, Administración y Derecho”, en el que 

se ubica el Programa educativo de Licenciatura en Geografía; reportó el mayor número 

de solicitudes de nuevo ingreso, alcanzando la cifra de 27, 506 solicitudes, mismas que 

representan el 48% del total de solicitudes a nivel superior de la entidad. 

                                                           
109

 Disponible para su consulta en: http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-

educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior  

http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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ENTIDAD FEDERATIVA                
             CAMPO AMPLIO DE FORMACIÓN         

Lugares 
Ofertados 

Solicitudes 
de Primer 

Ingreso 

Primer 
Ingreso 
Total 

GUANAJUATO 61,343 65,668 41,430 

 
AGRONOMÍA Y VETERINARIA 929 1,316 904 

 
ARTES Y HUMANIDADES 2,535 2,085 1,325 

 
CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACIÓN 926 1,323 676 

 
CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO 29,561 27,506 20,037 

 
EDUCACIÓN 4,040 3,350 2,136 

 
INGENIERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN 19,445 22,352 13,384 

 
SALUD 3,392 7,091 2,561 

 
SERVICIOS 515 645 407 

Total general 61,343 65,668 41,430 

Fuente: ANUIES, elaboración propia con datos de los Cuestionarios 911.9A. Ciclo escolar 2015-

2016. Inicio de cursos. 

6.4 Cobertura 

6.4.1 Cobertura a nivel nacional 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el 

año 2015 México contará con un total de 10, 942, 854 personas en edad de 18 a 22 años. 

De los cuales, según los informes de la Secretaría de Educación Pública, durante el ciclo 

escolar 2014-2015, el Sistema Educativo Nacional atendió a un total de 3, 278, 311 

estudiantes entre los tipos educativos de licenciatura universitaria y tecnológica, 

licenciatura normal y técnico superior universitario dentro de la modalidad escolarizada. 

Cifra que al sumar los 440, 684 estudiantes atendidos bajo la modalidad no escolarizada, 

constituye una cobertura de 3, 718, 995 estudiantes a nivel nacional. Cantidad que 

representa el 33.98%110 de las personas en edad de cursar la educación superior (18 a 22 

años) al 2015. 

6.4.1 Cobertura a nivel estatal 

Según estas mismas fuentes, durante el mismo año, se identificó que, del total de la 

población a nivel nacional en edad de cursar estudios de licenciatura (18-22 años); 554, 

645 corresponden al estado de Guanajuato. De los cuales la Secretaría de Educación 

                                                           
110 El porcentaje difiere del presentado para el mismo ciclo por la Secretaría de Educación Pública (34.1%) debido a que en el cálculo 

solamente se consideró a la población de 18 a 22 años y se excluyó a la matrícula de posgrado.  
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Pública tiene registrados en esta entidad un total de 106, 934 estudiantes cursando 

estudios en los niveles de: Técnico Superior Universitario, Normal Licenciatura y 

Licenciatura Universitaria y Tecnológica. Lo anterior permite darnos cuenta de que 

actualmente el estado de Guanajuato cuenta con una cobertura de 19.28%, cifra muy 

por debajo del promedio nacional (33.98%).  

Esto evidencia que en nuestro estado aún existe una diferencia enorme entre la 

población que por su edad pudiera encontrarse cursando estudios en alguna Institución 

de Educación Superior, pero que por diferentes razones no lo hace. Lo cual constituye un 

aspecto sobre el cual volcar nuestra atención, pues durante los últimos cinco años la 

población en edad de cursar la educación superior continuó incrementándose a un ritmo 

mucho mayor que la capacidad de atención por el Sistema Educativo Estatal (véase 

Figura 30).  

 

Figura 30. Cobertura actual y proyección a cinco años en Educación Superior 
en el Estado de Guanajuato (18-22 años)111 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública (2011 - 2015) y las proyecciones del Consejo Nacional de Población 

2010-2050. 

Realizando un análisis más puntual de la información podemos identificar como en un 

periodo de cinco años (2011-2015) la población guanajuatense entre 18 y 22 años creció 

de 535, 896 a 554, 645; es decir, 18,749 individuos. Mientras que la matrícula en 

educación superior (licenciatura universitaria y tecnología, normal y técnico superior 

universitario) aumentó únicamente 16,434 estudiantes, pasando de 90, 500 a 106, 934. 

                                                           
111 La prospectiva a 2020 se calculó utilizando la fórmula de pronóstico del programa computacional de Excel, por lo que las cifras 

mostradas pueden variar de los pronósticos elaborados por CONAPO o INEGI, quienes consideran una cantidad mayor de variables. 
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Estos datos permiten evidenciar además que el crecimiento poblacional es mayor que el 

crecimiento en matricula de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el Estado, 

que aún no ha disminuido (incluso continúa aumentando) la gran brecha que separa a la 

población en edad de cursar alguna carrera universitaria, de la que es atendida por el 

Sistema de Educación Superior del Estado (véase Figura 31).  

Asimismo, se puede identificar en general que, durante los últimos cinco años (2011-

2015) la cobertura en educación superior en el Estado de Guanajuato ha crecido muy 

poco, pasando de un 16.89% en el ciclo escolar 2010-2011 a un 19.28% en el ciclo 

escolar 2014-2015. Lo cual representa un incremento del 2.39%, identificándose que, de 

seguir con este mismo ritmo, al 2020 se habrá alcanzado una cobertura del 22.28 %, cifra 

que quedará muy por debajo de la meta nacional en materia de cobertura en educación 

superior al 2020 (40%). (Véase Figura 31). 

 

Figura 31. Cobertura actual y proyección a cinco años en Educación Superior. Estado de 
Guanajuato (18 a 22 años)112 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública (2011 - 2015) y las proyecciones del Consejo Nacional de Población 

2010-2050. 

Ante esta situación, la propuesta de abrir una Licenciatura en Geografía representa una 

oportunidad educativa más para los jóvenes de 18 a 22 años. Este grupo de edad, cuyo 

número de efectivos está en aumento, no encuentra cabida en los actuales programas 

educativos ofrecidos. El programa educativo aquí propuesto, por vincular las dinámicas 

naturales y las sociales y asociar el trabajo de campo y de gabinete, puede resultar muy 

                                                           
112 La prospectiva a 2020 se calculó utilizando la fórmula de pronóstico del programa computacional de Excel, por lo que las cifras 

mostradas pueden variar de los pronósticos elaborados por CONAPO o INEGI, quienes consideran una cantidad mayor de variables. 
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atractivo e interesante para los jóvenes atentos a su territorio y a los procesos 

complejos que ahí se desarrollan.  

De hecho, el enfoque integral de la carrera permite entender las interrelaciones e 

interacciones en un mundo complejo, requiriendo el manejo de conceptos de la 

interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. A la vez, los saberes geográficos 

conllevan un cierto grado de especialización e incorporan áreas del conocimiento de las 

ciencias naturales (hidrología, climatología, geomorfología) y de las ciencias sociales 

(demografía, historia, antropología). Esta diversidad de contenidos y sus múltiples 

interacciones generan un campo de actividad diverso y atractivo. 

6.5 Demanda atendida (absorción) 

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública en su último 

informe113, en cuanto a la demanda atendida (absorción) actual a nivel estatal por 

régimen de las instituciones educativas, se identificó que de los 116,756 estudiantes 

atendidos en el nivel superior (técnico superior universitario, licenciatura universitaria y 

tecnológica, así como posgrado) en el estado de Guanajuato, 14,988 estudiantes se 

encuentran cursando sus estudios en instituciones educativas de sostenimiento federal, 

32,200 en instituciones de sostenimiento estatal, 21,516 en instituciones de 

sostenimiento autónomo y 48,052 en instituciones de sostenimiento particular (véase 

Figura 32).  

 

 

Figura 32. Alumnos de educación superior en el estado de Guanajuato por tipo de 
sostenimiento 

                                                           
113 Principales cifras e Indicadores del Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras 2014-2015. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Secretaría de Educación Pública 
(2015) 

Es importante rescatar de los datos presentados en la gráfica, que actualmente la 

educación particular es la que atiende al mayor número de estudiantes en la entidad 

(48,052). Situación que nos permite identificar que las instituciones públicas de 

educación superior deben implementar, en colaboración con el gobierno del Estado, 

estrategias que les permitan ampliar y ofrecer sus servicios a un mayor número de 

estudiantes. 

Por otra parte, en cuanto al indicador de absorción114 se registró un 53.8 en licenciatura 

y un 11.7 en Técnico Superior Universitario. Representando entre ambos niveles una 

absorción del 65.5. Esto significa que de cada cien estudiantes que concluyen el 

bachillerato en el estado de Guanajuato cerca de 66 de ellos son atendidos por el 

subsistema de educación superior ya sea en instituciones de sostenimiento federal, 

estatal, autónomo o particular. No obstante, estas cifras están por debajo del promedio 

nacional que es de 76.4%115.  

6.6 Conclusiones de la demanda estudiantil 

Por tratarse de un programa educativo de nueva creación y de poca presencia a nivel 

nacional, resulta importante aportar una respuesta educativa a una demanda estudiantil 

interesada en las dinámicas territoriales y que busque capacitarse para la toma de 

decisiones a partir de un sólido análisis territorial. Las carreras afines que ofrece la 

Universidad de Guanajuato ―Geomática en Campus Guanajuato y Desarrollo Regional en 

Campus Celaya-Salvatierra― son significativamente diferentes a la Licenciatura en 

Geografía, aunque las tres están enfocadas en procesos vinculados con el territorio.  

La Licenciatura en Geografía, al igual que la Licenciatura en Geomática, aportará a su 

egresado una sólida formación respecto al uso de los sistemas de información geográfica 

y lo capacitará además para el análisis sistémico de los diversos factores naturales y 

sociales que impactan en la ocupación y gestión del territorio. A la vez, la Licenciatura 

en Geografía buscará enfocarse en las diferentes escalas espaciales (local, estatal, 

nacional e internacional), complementando la escala regional adoptada por la carrera de 

Desarrollo Regional. Incorporará también una valoración de los grandes temas 

                                                           
114 “Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo 

inmediato anteriores”, SEP, acceso enero 2016,  
115 http://planeacion.sep.gob.mx/assets/images/principales_cifras/2014_2015_PRINCIPALES_CIFRAS_BOLSILLO.pdf 
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socioeconómicos, la educación, la participación ciudadana en la gestión territorial, la 

gestión de conflictos y el respecto a las diferentes formas de saberes.  

Se considera que podrán ingresar egresados de las ENMS de la Universidad de 

Guanajuato, independientemente de la modalidad de bachillerato que haya cursado, 

considerando que en una mayor o menor medida, todos los programas de bachillerato 

preparan al alumno a ingresar al PE de Licenciatura en Geografía. Así mismo, los 

egresados de los bachilleratos generales podrán aplicar a este PE. 

El efecto que se obtiene de los procesos de ocupación territorial y de los efectos 

problemáticos resultantes de una gestión defectuosa que se expresa, por ejemplo, en 

usos del suelo colindantes pero incompatibles o en la sobreexplotación de los recursos 

naturales, dan pie para fomentar la atención y el interés de un público estudiantil joven 

deseoso de participar en la conformación de un territorio capaz de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. La acelerada antropización del territorio guanajuatense 

(intensificación del uso industrial de las tierras agrícolas, construcción de 

infraestructuras, explotación de los acuíferos) y la necesidad de incorporar y ofrecer un 

futuro a los migrantes retornados (14 mil en 2016) plantean retos que deberán ser 

atendidos a nivel regional. Estas problemáticas, y la necesidad de un personal 

académicamente formado para atenderlas, podrían motivar una demanda estudiantil 

sensible a las necesidades de generar un desarrollo sustentable a nivel local y regional. 

Adicionalmente, se debe reconocer la amplia distribución y el fácil alcance que tienen 

los jóvenes hacia programas de divulgación geográfica (National Geographic, p. ej.), 

programas de cómputo para representación espacial (Google Earth) e instrumentos de 

localización geográfica (GPS): estos instrumentos y fuentes de información pueden 

motivar los jóvenes a indagar, de forma académica, en esta área del conocimiento. El 

trabajo inter y transdisciplinar del geógrafo como parte de las Humanidades y de las 

Ingenierías puede llegar a definir proyectos de acciones posibles y deseables para 

alcanzar niveles de bienestar y de convivencia satisfactorios en condiciones de mejores 

niveles de justicia e equidad y de anticipación de los riesgos (AMC, 2001).  
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7. OFERTA EDUCATIVA 

7.1 Instituciones y Programas educativos 

En cuanto a la oferta Educativa en Instituciones que ofrecen Programas Educativos 

iguales o similares de Licenciatura en Geografía, se identifica a nivel nacional ocho 

instituciones, de las cuales, tres están dentro de departamentos o divisiones enfocados a 

las ciencias sociales, uno de filosofía y letras, uno de economía, uno de ciencias 

naturales, uno de ciencias de la tierra y sólo uno cuenta con su propia facultad. De estas 

instituciones ninguna se encuentra dentro del estado de Guanajuato. 

Se trata de una carrera cuya oferta está concentrada en la Ciudad de México y en el 

Estado de México porque tiene más del 65% de la matrícula nacional. En el resto de la 

república mexicana la distribución está agrupada, y no se oferta en la región norte ni en 

el sureste del país. Dicho eso, el profesional egresado de programas educativos 

semejantes es relevante para realizar el proceso de ordenamiento territorial (Figura 33). 

 
Figura 33. Distribución de la oferta de Licenciaturas en Geografía. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las instituciones que ofertan la Licenciatura en Geografía tienen presencia en los 

estados de México, Jalisco, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Ciudad de 

México, y presentan la siguiente dinámica en su matrícula (Tabla 7.1.). 

Tabla 7.1. Principales Instituciones de Educación Superior a nivel nacional que ofrecen 
Programas Educativos iguales o similares a la Licenciatura en Geografía 
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No. 
Institución de Educación 

Superior 
Programa 
Educativo 

Ubicación 

Matrícula 
Ciclo 

escolar 
2014-
2015 

Ingreso 
en 

Ciclo 
escolar 
2014-
2015 

Egresados 
Ciclo 

escolar 
2014-
2015 

1 

Universidad Nacional 
Autónoma de México; 
Facultad de Filosofía y 
Letras,  

Licenciatura 
en 
Geografía 

Ciudad de 
México 

1169 268 249 

2 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Campus 
Iztapalapa;  División de 
Ciencias sociales y 
Humanidades,  

Licenciatura 
en 
Geografía 
Humana 

Ciudad de 
México 

293 41 8 

3 

Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí; Facultad 
de Ciencias sociales y 
Humanidades,  

Licenciatura 
en 
Geografía 

San Luis 
potosí, 
S.L.P. 

103 13 20 

4 

Universidad de 
Guadalajara; Centro 
Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades  

Licenciatura 
en 
Geografía 

Guadalajara, 
Jalisco 

297 50 19 

5 
Universidad Autónoma 
del Estado de México; 
Facultad de Geografía 

Licenciatura 
en 
Geografía 

Toluca, 
Estado de 
México 

323 79 48 

6 
Universidad Veracruzana; 
Facultad de Economía 

Licenciatura 
en 
Geografía 

Xalapa, 
Veracruz 

218 51 16 

7 

Universidad Autónoma de 
Guerrero; Unidad 
Académica de Ciencias de 
la Tierra  

Licenciatura 
en 
Geografía 

Taxco, 
Guerrero 

123 22 26 

8 
Universidad Autónoma de 
Querétaro; Facultad de 
Ciencias Naturales  

Licenciatura 
en 
Geografía 
Ambiental 

Querétaro, 
Querétaro 

54 8 9 

Total 2580 532 395 

Fuente: Anuario Estadístico de Educación Superior para Licenciatura de la ANUIES ciclo 
escolar 2015-2016 (2016). ANUIES. 

 
La matrícula para el ciclo 2015-2016 fue de un total de 2,580 alumnos, con 532 ingresos 

y 395 egresos, se infiere una baja eficiencia terminal en lo general, sin embargo, la 

flexibilidad de los programas hace que no haya una definición precisa (sólo hay un 

periodo de culminación deseable) del tiempo que le debe llevar a un estudiante 
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terminar su programa de estudio, por lo que es muy complicado que culminen el cohorte 

generacional como se establece por organismos acreditadores. 

Particularmente, el caso de la UNAM tiene un equilibrio entre ingresos y egresos (268 y 

249, respectivamente), atribuible a los programas de seguimiento terminal de las 

vocacionales pertenecientes a la institución. Ocurre una tendencia similar en la UASLP 

(con proporción 13 y 20, respectivamente), y la UAGRO (con proporción 22 y 26, 

respectivamente), quizá se deba al control mejorado por tener una matrícula reducida. 

De los 395 egresados a nivel nacional más del 60% (249 alumnos) son de la UNAM, 

seguido por la UAEM con poco más del 12% (48 alumnos), con esto se considera 

insuficiente la cantidad de egresados de geografía en el resto de la República Mexicana. 

7.2 Análisis de la oferta existente 

A pesar de la amplitud de enfoques, escuelas u énfasis dados a la geografía como 

disciplina, existen puntos comunes entre su duración y los enfoques generales del 

programa. A continuación, se comparan dichas características para cada Institución de 

Educación Superior que oferta una licenciatura en Geografía (Tabla 7.2). 

Tabla 7.2. Análisis comparativo por duración y enfoque de los Programas Educativos 
iguales o similares a la Licenciatura en Geografía a nivel nacional 

Institución 
Educativa 

Tipo de 
financiamiento 

Nombre del Programa 
Educativo 

Duración 
(Semestres, 

cuatrimestres) 

Enfoque del 
Programa 
Educativo 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México; 

Facultad de 
Filosofía y 

Letras 

Federal 
Licenciatura en 

Geografía 
10 semestres 

Geografía 
Integral 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana, 
Campus 

Iztapalapa; 
División de 
Ciencias 

sociales y 
Humanidades  

Federal 
Licenciatura en 

Geografía Humana 
12 trimestres 

Geografía 
socioeconómica 

Universidad 
Autónoma de 

San Luis 
Estatal 

Licenciatura en 
Geografía 

9 semestres 
Geografía 
Integral 
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Potosí; 
Facultad de 

Ciencias 
sociales y 

Humanidades  

Universidad 
de 

Guadalajara; 
Centro 

Universitario 
de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 
9 semestres 

Geografía 
Integral 

Universidad 
Autónoma del 

estado de 
México; 

Facultad de 
Geografía  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 
9 semestres 

Geografía 
Integral 

Universidad 
Veracruzana; 
Facultad de 
Economía  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 
8 semestres 

Geografía 
socioeconómica 

Universidad 
Autónoma de 

Guerrero; 
Unidad 

Académica de 
Ciencias de la 

Tierra  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 
9 semestres 

Geografía 
Integral 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro; 
Facultad de 

Ciencias 
Naturales 

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía Ambiental 
8 semestres 

Geografía 
Física 

Fuente: Páginas web de los programas educativos 
 

Es posible observar que el tiempo deseable de culminación de una licenciatura en 

geografía varía entre 8 y 10 semestres (4-5 años). En cuanto a los enfoques, es posible 

observar que en la mayoría de los casos (y como la tendencia de la disciplina lo ha ido 

marcando), se ha dirigido el conocimiento geográfico hacia la integralidad de los 

procesos espaciales estudiados (en sus elementos físicos, sociales, económicos y 

ambientales).  
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Sólo en tres de los ocho planes de estudio se tiene un enfoque específico incentivado por 

los objetivos particulares de las Facultades o Divisiones a las que están adscritos: la 

licenciatura en Geografía Humana, perteneciente a la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la  Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, tiene un 

enfoque hacia la Geografía Socioeconómica, al igual que la Licenciatura en Geografía 

perteneciente a la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana; por otro lado, 

la Licenciatura en Geografía Ambiental perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro tiene un marcado enfoque hacia la 

Geografía Física. 

A continuación, se presenta el perfil de egreso de los ocho programas educativos de 

Licenciatura en Geografía existentes. En todos ellos, cabe mencionar la intención de 

formar profesionales con alta capacidad de síntesis, con activa participación en la toma 

de decisiones a nivel federal, estatal y local en el ámbito del ordenamiento del 

territorio (Tabla 7.3).  

 

 

Tabla 7.3. Análisis comparativo por perfil de egreso de la oferta Educativa similar a la 
Licenciatura en Geografía a nivel nacional 

Institución 

Educativa 

Tipo de 

financiamiento 

Nombre del 

Programa 

Educativo 

Perfil de egreso 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México;  

Facultad de 

Filosofía y 

Letras  

Federal 
Licenciatura en 

Geografía 

El egresado tendrá elementos y la 

capacidad de síntesis, de observación, 

de percepción de los fenómenos físicos 

y humanos que se desarrollan a su 

alrededor, así como una amplia cultura 

general.  

Es el profesionista que, mediante el 

estudio sistemático de la relación entre 

la sociedad y el ambiente y sobre la 

organización espacial de los fenómenos 

físicos o naturales, participa en la 

planeación socioeconómica del país, de 

acuerdo con los resultados de sus 
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observaciones.  

Durante su entrenamiento, el geógrafo 

desarrolla un sistema de observación 

que le permite entender la cultura y el 

paisaje en una forma más profunda y 

diferente a la del turista común. 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana, 

Campus 

Iztapalapa; 

División de 

Ciencias 

sociales y 

Humanidades  

Federal 

Licenciatura en 

Geografía 

Humana 

Las características que se esperan de 

los profesionales en Geografía Humana 

son: 

Capacidad de participar en proyectos 

públicos y privados sobre temas 

territoriales, así como en proyectos de 

investigación y docencia en sus campos 

de conocimiento. 

Estará capacitado para optar por un 

posgrado, nacional o en el extranjero, 

en diversas áreas de las ciencias 

sociales, además de la propia 

especialización en alguna rama de la 

Geografía. 

Desarrollará una importante labor en la 

enseñanza de la disciplina en la 

educación media y media-superior por 

ser la Geografía una materia 

obligatoria dentro de la formación del 

bachiller, con una concepción de la 

Geografía Humana basada en una 

formación interdisciplinaria, crítica y 

plural, que plantee interrogantes y 

formule respuestas sólidamente 

fundamentadas en el análisis de la 

organización socioterritorial. 

Asesoría en proyectos urbanísticos (o 

de obra pública) de impacto ambiental, 

en donde el geógrafo debe trabajar en 

un ambiente de grupos 

interdisciplinarios. 

Capacidad de participar en la cotidiana 

tarea de actualización de datos en 

diversos campos de la vida social y 

natural: desde la realización de los 

Censos Nacionales de Población y 

Vivienda cada diez años, los Conteos 

de Población cada cinco años, la 
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elaboración de inventarios de recursos 

naturales, hasta la creación de nueva 

cartografía basada en las tecnologías 

más avanzadas de cómputo. 

Universidad 

Autónoma de 

San Luis 

Potosí; 

Facultad de 

Ciencias 

sociales y 

Humanidades  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 

Conocimientos suficientes para 

describir y analizar las diferentes 

formas de organización territorial de la 

sociedad en un mundo globalizado. 

Capacidad para generar, acopiar e 

interpretar datos básicos de los 

sistemas naturales, sociales y 

económicos para formular visiones 

sintéticas de los paisajes o regiones 

geográficas. Habilidades metodológicas 

básicas para realizar trabajo geográfico 

tanto de campo como de gabinete. 

Habilidades para representar 

cartográficamente diferentes tipos de 

datos generados por especialistas de 

las Ciencias Naturales, Sociales y 

Económicas. 

Universidad 

de 

Guadalajara; 

Centro 

Universitario 

de Ciencias 

Sociales y 

Humanidades,  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 

El geógrafo, como profesional, debe 

dar respuestas concretas a los 

problemas territoriales que se 

presentan a escala local, regional, 

estatal y nacional; para ello requiere 

conocer y manejar herramientas que le 

permitan diagnosticar y pronosticar el 

comportamiento de los diferentes 

elementos que componen nuestra 

realidad, capacidad para trabajar en 

equipos multidisciplinares que generen 

respuestas transdisciplinares a la 

solución de problemas como la 

explotación de recursos naturales, la 

localización de actividades y 

emplazamientos industriales, 

comerciales y de servicios, entre otros, 

así como la elaboración de planes de 

ordenamiento territorial. 

El egresado de la Licenciatura en 

Geografía tendrá capacidad para 

evaluar y participar activamente en la 

utilización racional de los recursos 
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naturales, apoyados en los 

conocimientos teóricos y prácticos 

básicos de la geografía y los 

especializados en la evaluación de cada 

recurso (agua, clima, vegetación, 

suelos y rocas), con lo que adquirirá 

una conciencia ambiental que le sirva 

de parámetro al momento de elaborar 

sus propuestas. 

El egresado de la Licenciatura en 

Geografía será un profesionista 

comprometido con la sociedad, 

creativo, que elabore propuestas 

novedosas de gestión territorial con el 

fin de solucionar las necesidades de la 

sociedad y optimizar su 

funcionamiento. 

Universidad 

Autónoma del 

Estado de 

México; 

Facultad de 

Geografía,  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 

El Licenciado en Geografía será un 
profesional capaz de abordar el estudio 
del espacio geográfico, con énfasis en 
la evaluación de riesgos e impacto 
territorial, ordenación territorial y 
planeación geográfica integral, para 
contribuir a resolver 
problemas que inciden en los procesos 
del desarrollo local, regional y 
nacional, asumiendo una actitud 
asertiva y propositiva en el desempeño 
de la profesión. 
Plantear, analizar y resolver 

problemas, enfrentando desafíos 

intelectuales a partir de los 

conocimientos y experiencias, 

estrategias, técnicas adquiridas para 

contribuir al desarrollo económico y 

cultural de su comunidad con principios 

de valores humanos. 

Promover la solución de problemas en 
las comunidades tomando en cuenta 
los recursos y limitaciones del medio 
donde se desarrolla. Evaluar, planear, 
ordenar y realizar informes previos de 
la toma de decisiones sobre la 
asignación espacial, control de riesgos 
naturales y de la delimitación 
territorio. 
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Universidad 

Veracruzana; 

Facultad de 

Economía  

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 

Poseerá un acervo teórico, 

metodológico e instrumental que le 

permita conocer científicamente las 

realidades geográficas mundiales, 

físicas y sociales, a diferentes escalas. 

Conocerá las relaciones entre las 

esferas pública, privada y social para 

comprender integralmente las 

implicaciones espaciales del desarrollo 

económico y social del país. 

Contará con fundamentos teórico-

metodológicos para la planificación 

territorial, el ordenamiento espacial 

físico y socio-económico y la 

prevención del riesgo. Además, 

poseerá la capacidad para proponer 

formas de organización, gestión y 

evaluación espacial que mejoren la 

eficiencia de los organismos, empresas 

y organizaciones sociales. 

Poseerá conocimientos y habilidades 

para analizar y proponer soluciones a 

las necesidades sociales derivadas de 

los fenómenos geográficos. Presentará 

alternativas para elevar el nivel de 

bienestar de la población, el combate 

a la pobreza, la marginación social y el 

deterioro ambiental. Contribuyendo al 

abatimiento de las desigualdades 

regionales y al desarrollo global del 

país bajo criterios de sustentabilidad. 

Se formará en los principios de justicia 

social y respeto al medioambiente, 

coadyuvando al desarrollo de la 

solidaridad, el respeto a los derechos 

humanos y a revertir el deterioro del 

medioambiente para elevar la calidad 

de vida de la sociedad. 

Universidad 

Autónoma de 

Guerrero; 

Unidad 

Académica de 

Ciencias de la 

Estatal 
Licenciatura en 

Geografía 

Un geógrafo puede trabajar en diversas 

entidades territoriales, 

gubernamentales y no 

gubernamentales, así como en 

empresas privadas a nivel regional, 

nacional e  internacional,  relacionadas  
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Tierra  con  preservación  y  conservación  de  

recursos naturales; identificación de 

áreas de riesgos y prevención de 

impactos producidos por  desastres  de  

origen  antrópico  y  natural;  manejo  

y  recuperación  de  cuencas 

hidrográficas  y  ecosistemas  frágiles;  

y  evaluación  de  proyectos  y  

programas  de ordenamiento territorial 

y en Planificación rural y urbana. 

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro; 

Facultad de 

Ciencias 

Naturales  

Estatal 

Licenciatura en 

Geografía 

Ambiental 

Conocerá los fundamentos teóricos y 

metodológicos de las ciencias de la 

Tierra, las ciencias sociales y ecología 

que le permitan comprender la 

complejidad ambiental desde una 

perspectiva espacial, socioeconómica e 

histórica. Desarrollará su habilidad 

reflexiva, sensibilidad social, 

comportamiento ético y la capacidad 

para participar y desarrollar proyectos 

interdisciplinarios. Empleará técnicas 

modernas de planificación, y 

participación social para el 

diagnóstico, manejo, conservación y 

restauración de los recursos naturales 

procurando así un desarrollo 

sustentable.  

Analizará la relación entre la población 

y el aprovechamiento de los recursos 

desde el punto de vista histórico, 

económico y social en los ámbitos rural 

y urbano con el objetivo de planificar 

su desarrollo, a diferentes escalas 

(local, regional, nacional y global). 

Evaluará y modelará cambios en el 

paisaje derivados tanto de la acción 

humana como por causas naturales 

aplicando herramientas tradicionales y 

de vanguardia. Participará en el diseño 

e implementación políticas públicas 

que determinen el uso del territorio. 

Lo anterior le permitirá planear, 

ejecutar y evaluar proyectos 

interdisciplinarios a través del análisis 
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espacial y la representación 

cartográfica de datos generados por él, 

así como por especialistas de las áreas 

naturales, sociales y económicas; para 

la planificación y gestión del 

ordenamiento territorial, de la gestión 

de riesgos, del diseño de áreas 

naturales protegidas y del manejo de 

cuencas, entre otros. 

Fuente: Páginas web de los programas educativos. 

A partir de la información descrita, se identifica que, a pesar de las diferentes 

connotaciones de cada programa de estudio, el perfil de egreso resalta en cada uno de 

ellos, un enfoque hacia la integralidad de la disciplina entre lo natural, lo social y lo 

económico, entendiendo al espacio territorial como dinámico y complejo. En general, 

todas preparan geógrafos capaces de estudiar, analizar y aportar soluciones novedosas a 

la gestión de un territorio considerado en su integralidad y complejidad (factores físico-

naturales y socio-económicos), con una capacidad de observación y síntesis de los 

fenómenos observados (naturales y antrópicos) y de generación, acopio e interpretación 

de datos, preparados para el trabajo de campo y de gabinete, formados a las 

herramientas de representación cartográfica de la realidad territorial estudiada, con 

conciencia ambiental y sensibilidad social, buscando elevar los niveles de bienestar 

social y prevenir los riesgos en todas las escalas espaciales, desde la local hasta la 

mundial. 

Como se verá más adelante, el perfil de egreso del PE de la Licenciatura en Geografía no 

se aparta de estos enfoques formativos, como se indica en el apartado 11 del 

documento. Sin embargo, y por estar apegado al Modelo Educativo de la Universidad de 

Guanajuato (MEUG), se consideraron, para el diseño del PE, la inclusión de las 9 

competencias genéricas del MEUG y las 16 competencias específicas a la profesión 

(apartados 11.1.1 y 11.1.2). Además, el Comité de diseño curricular valoró la inclusión 

de dos experiencias de trabajo de campo de varios días en tercer y sexto semestres 

(Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje, Taller de Investigación: Trabajo 

de campo), así como el manejo de una lengua extranjera para que el alumno pueda 

acceder a publicaciones extranjeras y extender su red académica. 
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7.3 Análisis comparativo de las Unidades de Aprendizaje 

Una vez identificados las Instituciones y los programas educativos que a nivel nacional 

ofertan el Programa Educativo de Licenciatura en Geografía, se procedió a realizar un 

análisis de las Unidades de Aprendizaje que conforman cada uno de sus planes de 

estudio. A continuación, se presentan las unidades de aprendizaje que son iguales o 

similares a por lo menos dos de estos Programas educativos, buscando encontrar qué tan 

homogénea o heterogénea es la estructura de la construcción del conocimiento 

geográfico a nivel nacional (véase Tabla 7.4). Adicionalmente, en el anexo II, se 

presenta la totalidad de las Unidades de Aprendizaje localizadas en cada plan de 

estudios. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.4. UDA iguales o similares identificadas en por lo menos dos Programas 
Educativos que ofertan la Licenciatura en Geografía a nivel nacional  
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Cartografía 2    ✓   
S/
D 

✓ 

Climatología 2   ✓  ✓  
S/
D 

 

Didáctica de la geografía 2    ✓  ✓ 
S/
D 

 

Ecología 2     ✓  
S/
D 

✓ 

Estadística 2 ✓   ✓   
S/
D 

 

Estadística aplicada a la geografía 2     ✓ ✓ 
S/
D 
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Evaluación de impacto ambiental 2    ✓  ✓ 
S/
D 

 

Fundamentos de los sistemas de 
información geográfica 

2    ✓ ✓  
S/
D 

 

Geografía Cultural 2  ✓    ✓ 
S/
D 

 

Geografía de América 2 ✓   ✓   
S/
D 

 

Geografía de la salud 2    ✓  ✓ 
S/
D 

 

Geografía del turismo 2  ✓  ✓   
S/
D 

 

Geología 2     ✓ ✓ 
S/
D 

 

Hidrogeografía 2     ✓ ✓ 
S/
D 

 

Inglés III 2  ✓ ✓    
S/
D 

 

Introducción a la Geografía 2   ✓  ✓  
S/
D 

 

Planeación General y regional 2 ✓  ✓    
S/
D 

 

SIG I 2      ✓ 
S/
D 

✓ 

SIG II 2      ✓ 
S/
D 

✓ 

Biogeografía 3    ✓ ✓  
S/
D 

✓ 

Geografía física 3  ✓  ✓ ✓  
S/
D 

 

Geografía Humana 3 ✓  ✓ ✓   
S/
D 

 

Geografía Rural 3 ✓   ✓ ✓  
S/
D 

 

Geomorfología 3   ✓  ✓ ✓ 
S/
D 

 

Métodos de la investigación 
geográfica 

3 ✓   ✓ ✓  
S/
D 

 

Servicio Social 3   ✓   ✓ 
S/
D 

✓ 

Geografía de la Población 4 ✓ ✓  ✓ ✓  
S/
D 

 

Geografía de México 4 ✓ ✓ ✓  ✓  
S/
D 

 

Geografía regional 4 ✓ ✓  ✓  ✓ 
S/
D 

 

Geografía Urbana 4 ✓ ✓  ✓ ✓  
S/
D 
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Inglés I 4  ✓ ✓  ✓ ✓ 
S/
D 

 

Inglés II 4  ✓ ✓  ✓ ✓ 
S/
D 

 

Matemáticas aplicadas a la 
geografía 

4    ✓ ✓ ✓ 
S/
D 

✓ 

Geografía Económica 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
S/
D 

 

Geografía Política 5 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
S/
D 

 

 

De las 257 Unidades de Aprendizaje encontradas en los Programas Educativos que 

ofrecen la Licenciatura en Geografía, sólo 30 son comunes entre por lo menos dos de 

ellos. Por lo que se puede observar, la heterogeneidad en el entendimiento de la 

disciplina depende de los objetivos particulares que pretenden cubrir. Por otra parte, las 

UDA con mayor presencia en los programas de estudio fueron Geografía Económica y 

Geografía Política, con cinco apariciones.  Otras asignaturas con amplia presencia son las 

relacionadas con los diferentes enfoques de la Geografía: Geografía de la Población, 

Geografía de México, Geografía Regional y Geografía Urbana con cuatro UDA en común. 

Con la misma frecuencia se encuentran los cursos de Inglés I y II, observándose la 

importancia del aprendizaje de una lengua extranjera dentro de la estructura curricular. 

A partir de ahí, hay cursos comunes en dos y tres Programas Educativos sin que se 

evidencie una tendencia en los contenidos en general. Cabe mencionar la baja 

frecuencia de los cursos de Sistemas de Información Geográfica, ya que estos 

representan actualmente una herramienta imprescindible para el quehacer de todo 

geógrafo.  

7.4 Conclusión de la oferta educativa  

Es importante analizar las tendencias que arrojan los ocho PE de Licenciatura en 

Geografía ofertados en el país en correspondencia a lo que busca ofrecer la Universidad 

de Guanajuato a través de la creación de este nuevo Programa Educativo. Se considera 

que cada plan de estudios se diseña para atender las necesidades específicas (sociales, 

educativas, económicas, salud, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, e.a.). de 

la región donde se imparte.   

Si bien otras universidades de estados del centro del país ofertan este programa −la 

Universidad Autónoma de San Luís Potosí y la Universidad de Guadalajara serían las 
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únicas universidades en un estado colindante−, consideramos que la capacidad 

económica de la mayoría de las familias guanajuatenses limita las posibilidades de 

movilidad de los estudiantes para que realicen sus estudios en otros estados de la 

república mexicana. El indicador del volumen de becas otorgadas a estudiantes de Nivel 

Medio Superior y Superior por motivo de desventaja socioeconómica muestra que, 

durante el año 2016, 18 % de los estudiantes fueron apoyados económicamente para 

cubrir sus gastos escolares y de manutención. 

 

En cuanto al número de estudiantes de nuevo ingreso, el PE propuesto propone que, con 

base en la capacidad de la infraestructura y el personal docente considerados, se 

atienda a una cantidad de estudiantes semejante a lo reportado por la USLP (35) o por la 

UQ (25). Se verá más adelante que el diseño del PE propuesto, al proponer múltiples 

modalidades de titulación, busca apoyar e impulsar la titulación del egresado en tiempo 

y forma.  

En cuanto a la duración propuesta del PE, se plantea que se cubra la totalidad de los 

créditos en nueve semestres, lo cual se ajusta a la duración media de las demás IES 

ofertantes. En el caso del PE propuesto por la Universidad de Guanajuato, el estudiante 

que opte por la modalidad de titulación por excelencia académica podrá cubrir en ocho 

semestres la totalidad de sus créditos. Se deja una carga académica ligera en el noveno 

semestre para que el estudiante pueda culminar y titularse por cualquiera de las 

opciones ofertadas. Todos realizarán una actividad profesionalizante durante el octavo 

semestre que permita a los estudiantes acercarse al mercado laboral y gestionar en 

tiempo y forma la modalidad de titulación elegida según el perfil de egreso seleccionado 

(investigación, docencia o consultoría)116. 

Por lo que refiere a los contenidos de la Red de Materias, el PE propuesto por la 

Universidad de Guanajuato se ha enriquecido del análisis de los PE vigentes y ha 

priorizado lograr un marcado equilibrio entre las habilidades teóricas y técnicas que 

                                                           
116

 En otras palabras, la principal función del noveno semestre es que contribuya a elevar la eficiencia 

terminal del Programa, pues como se indica en la página 112 de la propuesta curricular, se optó por dejar una 

carga académica ligera en el noveno semestre con la finalidad de que el estudiante que no alcance a concluir 

su trabajo de investigación en la UDA “Seminario de Titulación II” (octavo semestre) disponga de un periodo 

escolar adicional para terminar de redactar su documento recepcional o, en caso de que ya lo haya concluido, 

pueda finalizar su servicio social profesional (SSP) para titularse por cualquiera de las modalidades de 

titulación ofertadas. 
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permitirán que el futuro egresado no solamente se prepare a adquirir un perfil de 

actuación netamente descriptiva o de producción cartográfica, sino que también lo 

prepare a ser un experto en análisis y gestión territorial. 

Revisando el campo del conocimiento de la geografía a la luz del mercado laboral y de 

su gran importancia para la ordenación y gestión del territorio, se puede observar una 

deficiencia en la distribución geográfica —concentración en el centro del país— de la 

oferta para la formación de nuevos profesionistas en la materia, dejando a otro tipo de 

profesionistas este tipo de funciones sin que hayan adquirido los fundamentos mínimos 

necesarios en sus respectivas carreras. 

En el contexto regional, la falta de especialistas analistas del territorio resulta 

preocupante, ya que la dinámica económica y demográfica del estado de Guanajuato ha 

provocado una muy marcada transformación de sus espacios urbanos y naturales. Estos 

cambios deben ser monitoreados, evaluados y gestionados con la participación de los 

profesionistas de la geografía. La formación de los primeros geógrafos egresados de la 

Universidad de Guanajuato contribuirá al crecimiento ordenado y racional del espacio en 

pro de una cada vez mejor calidad de vida de la población local. 

CONCLUSIONES DE LA FASE I 

El Programa Educativo de Licenciatura en Geografía surge como una propuesta que 

contiene y aplica las recomendaciones establecidas por el marco normativo de la 

educación superior. Promueve la formación y participación activa del profesional en 

Geografía en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones integrales que satisfagan las 

necesidades sociales identificadas tanto a escala global, nacional, regional y local. El PE 

crea la oportunidad de insertar al egresado del PE de Geografía en un mercado laboral 

que requiere de sus servicios. Hasta la fecha, ninguna Institución de Educación Superior 

del estado de Guanajuato o de la región oferta la formación de licenciatura en geografía 

a pesar de la sostenida y creciente demanda estudiantil por parte de egresados del 

Bachillerato y del Nivel Medio Superior del estado de Guanajuato. 

En cuanto a la dimensión de las problemáticas, se identificó un importante campo de 

acción a nivel regional y nacional, mientras que en el nivel local se definió a los 

municipios como los principales interesados en emplear al egresado del PE o a los 
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servicios que podrá ofrecer mediante el emprendimiento de proyectos o aplicaciones 

que son materia de la Geografía. 

Dentro del marco normativo de la educación superior, se estipula que la educación 

impartida por el estado deberá considerar la formación integral del estudiante, 

desarrollar sus facultades, infundir conocimiento y práctica, promover el valor de la 

justicia, fomentar actitudes que estimulen la investigación, educación física y las 

actitudes solidarias en los individuos. Por todo ello, el PE de Licenciatura en Geografía 

tiene UDAs que contribuyen al logro de dichos objetivos, agregándoles las actividades 

formativas y complementarias que están destinadas a fomentar el desarrollo integral del 

estudiante117.  

A la vez, el PE de Licenciatura de Geografía implementa e integra el modelo educativo 

de la Universidad de Guanajuato. Se identificaron tres campos de acción inmediatos 

para el egresado del PE de Licenciatura de Geografía como son la docencia, la 

investigación, y el emprendimiento o consultoría. El estudiante podrá fortalecer el perfil 

de egreso seleccionado mediante las UDAS Optativas Disciplinares y de Profundización.  

                                                           
117

 El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato precisa que “el área complementaria está integrada 

por contenidos que el estudiante puede seleccionar con el fin de complementar su formación profesional y/o 

disciplinar, y comprende entre el 8 y el 10% del programa educativo. Aquí se ubican actividades de 

aprendizaje tanto de índole académica y científica que el estudiante o el PE consideren necesarias para 

fortalecer su formación integral y perfil de egreso (MEUG, 2016: 42). 
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FASE II. PLANEACIÓN TÉCNICA CURRICULAR 

 

8. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

8.1 Definición del nivel educativo 

El Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato, en su Artículo 26° menciona 

que:  

El nivel superior comprenderá: 

I. Los programas de Técnico Superior u otras opciones terminales que 

tengan como antecedente académico el bachillerato; 

II. La Licenciatura; 

III. El posgrado, éste a su vez abarcará especialidad, maestría y doctorado. 

La licenciatura tendrá como objetivo proporcionar al alumno elementos 

científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos dentro de un área 

específica del conocimiento y una formación ética y cultural que lo 

capacite para prestar servicios profesionales en beneficio de la 

sociedad118. 

8.2 Definición del Proceso Educativo 

La normatividad antes mencionada, establece en su Artículo 8° que:  

El proceso educativo buscará: 

I. Estimular en los profesores y alumnos sus capacidades inventivas, de 

consciencia social, de liderazgo, la formación profesional para el trabajo 

y colaboración con sus semejantes, desarrollando en ellos el 

conocimiento y aplicación de los valores que los hagan participar en la 

cultura universal y los identifique con la cultura nacional; 

II. Fomentar el cumplimiento de la misión y los valores universitarios, 

desarrollándose las asignaturas con el más alto nivel académico, tanto en 

                                                           
118 Estatuto Académico. Op.cit., p.136 
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los métodos de enseñanza– aprendizaje como en los contenidos a 

impartir; 

III. Impulsar la investigación y la extensión en sus diversas modalidades, 

como estrategias educativas que permitan la vinculación de los 

aprendizajes a los distintos componentes del entorno119. 

8.3 Definición de la disciplina o profesión  

Ante un territorio cada vez más antropizado y complejo, el geógrafo debe contar con 

una visión holística del territorio que lo lleve a trabajar con profesionistas de otras 

disciplinas. Su formación debe prepararlo a anticipar los efectos de las decisiones sobre 

el territorio y la evaluación de los riesgos, a ser creativo y propositivo para participar en 

la conformación de un territorio que aporte un mejor vivir a la población, bajo un 

enfoque de planeación, manejo, ordenación y desarrollo sustentable. 

En ese sentido, el geógrafo debe identificar los diversos problemas desde la inter y 

multidisciplinariedad a partir de los diferentes principios teórico-metodológicos de cada 

área del conocimiento, sus datos y sus herramientas de investigación.  

El geógrafo está preparado para diagnosticar los sistemas territoriales, localizarlos, 

diferenciarlos, clasificarlos y seguir su evolución a partir de los diferentes factores 

físicos y socioeconómicos que se encuentran interrelacionados.  

El profesionista en geografía es capaz de realizar un análisis territorial holístico que 

debe incorporar, en una visión temporal y espacial, las relaciones de causa-efecto 

presentes en los procesos naturales y socioeconómicos que transforman el territorio. 

Trabaja en todas las escalas: local, estatal, regional, nacional, continental y global.  

Realiza análisis espacial mediante el uso de nuevas tecnologías que le permiten generar 

mapas y facilitan sus tareas de gestión para la ordenación del territorio. Construye 

escenarios y diseña modelos espaciales deseables y posibles para la planeación, 

ordenación y manejo del territorio. Las decisiones que toma afectan al soporte físico (el 

medio natural) y a las personas que lo habitan, tanto en las áreas rurales como urbanas y 

suburbanas. En ese sentido, el geógrafo tiene la preparación para convertirse en un 

                                                           
119 Ibídem, p.131 
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agente sensible, analítico y creativo del desarrollo local pudiendo dinamizar los recursos 

culturales y turísticos de un entorno.  

El geógrafo puede especializarse en técnicas cartográficas, en sistemas de información 

geográfica y en metodologías cuanti y cualitativas; puede dedicarse a la gestión de 

espacios naturales y a la educación ambiental; maneja con facilidad datos 

socioeconómicos y estadísticas demográficas; es capaz de desarrollar políticas de 

desarrollo territorial y de protección de los patrimonios naturales y culturales tanto en 

el medio rural como urbano, y de convertirse en un agente de desarrollo y de 

dinamización local; también puede involucrarse en la difusión del conocimiento en el 

sector educativo, de promoción turística, editorial o periodístico. En otras palabras, el 

geógrafo puede ser empleado por el sector público, privado y social.  

8.4 Supuestos Teóricos o Conceptuales Disciplinarios 

Con base en el principio de la Ciencia que busca comprender el mundo y extender las 

aplicaciones científicas en el quehacer diario, ocurren complicaciones para entender 

este proceso, ya que la ciencia no es un proceso acumulativo de hechos sino que se 

considera una sucesión de ajustes y modificaciones que buscan en todo momento aportar 

soluciones. Por lo tanto, emplea hipótesis e instrumentos para aplicar teorías y métodos 

que provocan cambios radicales en la manera de analizar y de describir lo que ocurre en 

la realidad. 

Así, la Geografía se fundamenta, como lo señala el positivista moderno Augusto Comte 

(1798-1857), en trasladar los métodos positivistas de las ciencias físico-naturales hacia lo 

social, dando pie a la implementación de leyes predictivas de comportamientos 

antropogénicos. Así se evitaron juicios a priori y poco lógicos, como la intuición, la 

estética, la imaginación, entre otras para lograr un análisis fundamentado del entorno. 

Con esto, resaltan enfoques que consideran como esenciales al naturalismo, al 

ambientalismo, al ecologismo y al evolucionismo, incluso un tipo de evolucionismo 

filosófico; esta revolución ocupó la mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX (Tricart, 1969). 

Capel (1981) señala que la Geografía se reconoce como ciencia tanto por los aportes de 

Humboldt como por los de Ritter, y decididamente, por factores sociales como la 

enseñanza de la geografía en escuelas primaria y secundaria y la influencia de las 
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Sociedades Geográficas de las naciones europeas vinculadas al impulso explorador de 

territorios coloniales. 

Así, la Geografía (del latín geographĭa, y del griego «γεωγραφία» “geografía”), es la 

ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. Su campo de estudio son las 

relaciones que ocurren entre el hombre y la Tierra, donde el ente de estudio es la 

superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, los paisajes, los 

lugares o las regiones (Valencia, 1987). 

La Geografía establece su acción bajo los siguientes seis principios: 

- Localización-extensión; con el cual se ubica cualquier suceso geográfico y sirve 

también para clasificarlo. Este principio ha sido impulsado por Federico Ratzel. 

- Descripción-conexión; permite describir las relaciones que producen un 

fenómeno y el efecto del mismo dentro de su entorno, abriendo al principio de 

causalidad, implementado por Vidal de la Blache. 

- Comparación-analogía; permite generalizar y universalizar sucesos y procesos, a 

partir de sus similitudes; estudiado por Carl Ritter y Vidal de la Blache. 

- Explicación-causalidad; bajo un proceso de estudio explica fenómenos empleando 

sustentaciones, aportado por Alexander von Humboldt. 

- Observación geográfica-actividad; señala que los eventos pueden analizarse y 

reproducirse si ocurren en alguna porción de la superficie terrestre o en el 

espacio general; estudiado por Jean Brunhes. 

- Conexión-relación; sirve para explicar la sistematización del estudio de procesos 

por su interconexión de causa-efecto, aportado por Jean Brunhes. 

La Geografía tiene dos ramas de acción: la Geografía General y la Geografía Regional. En 

la Geografía General el análisis y estudio de fenómenos físicos y humanos se realiza bajo 

un enfoque específico; y en la Geografía Regional la síntesis es la manera de abordar los 

sistemas territoriales.  

La Geografía General tiene bajo su campo de estudio nuestro planeta, en específico lo 

que ocurre sobre la superficie terrestre. Para lograrlo se vincula a una gran diversidad 
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de ciencias las cuales han sido subdivididas en Geografía Física y Geografía Humana 

debido a la gran diversidad de los campos de acción de la geografía.  

La Geografía Física formula la síntesis de la superficie terrestre, enfocado en el espacio 

geográfico natural. Strahler define este campo de acción a partir de los procesos que 

resultan del flujo de energía sobre el terreno (Pattison, 1964). 

Los elementos que definen al medio físico son: el relieve, las aguas terrestres, el clima, 

la vegetación, la fauna, el suelo. Algunos son estudiados por parte de las Ciencias de la 

Tierra, a saber: la Climatología, la Geomorfología, la Hidrología, la Hidrografía, la 

Glaciología, la Geocriología, la Geografía Litoral, la Biogeografía, la Pedología, la 

Ecología del Paisaje, la Paleogeografía y recientemente, los Riesgos Naturales. Esta 

vertiente no integra en su observación y análisis la dimensión de la antropización de la 

tierra, es decir del contexto social y cultural que participa de la conformación del 

espacio geográfico modificado a través de los procesos de poblamiento, de movilidad 

humana, de uso de los recursos naturales, de localización y distribución de las 

actividades. 

Por ello, es importante considerar a la Geografía Humana que tiene por objeto de 

estudio a las sociedades y sus territorios, en forma de acciones y reacciones ocurridas 

por la ocupación del medio mediante mecanismos y operaciones estáticas o dinámicas. 

Los campos disciplinares de la Geografía Humana son: Geografía de la Población, 

Geografía Rural, Geografía Urbana, Geografía Médica, Geografía del Transporte, 

Geografía Económica, Geografía Política, Geografía Social, Geografía Cultural, Geografía 

Histórica y recientemente, Geografía del Envejecimiento. 

En forma semejante, la Geografía Regional o Corología (del griego «χώρα», espacio, 

país, región y «λόγος», conocimiento, estudio), encierra el estudio de los sistemas 

geográficos, que pueden estar sujetos a situaciones particulares o complejas. Esto es, la 

forma analítica de expresar los fenómenos en sus características y distribución, 

específicos al relieve, clima, vegetación, población, organización económica, 

organización política, comercio, transporte, migración, riesgos, entre otros. La geografía 

regional sería este elemento unificador de la geografía física y humana; de hecho se 

propone estudiar los sistemas geográficos de manera integrada e incorporar las 
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dimensiones temporales y espaciales en el análisis de los procesos socio-naturales que 

tuvieron lugar y se desarrollan actualmente en un espacio terrestre antropizado.  

 

El Programa Educativo de Licenciatura en Geografía propuesto aborda el campo de 

acción de la Geografía General al enfocar los contenidos de las Unidades de Aprendizaje 

específicas y así abarcar el campo de acción señalado, como puede verse en la 

propuesta para el primer semestre con Climatología, Introducción a los Sistemas 

Terrestres, Historia del Pensamiento Geográfico, Geografía Mundial y de México; en el 

segundo semestre aparece la UDA de Introducción a la Geografía Humana, Ciudades, 

Espacios y Políticas, y Biogeografía; en el tercer semestre se imparten Sistemas de 

Información Geográfica, Sociedad, Territorio y Ambiente, Geomorfología, Geografía de 

la Población Mundial y de México; en el cuarto semestre aparece Hidrología, Geografía 

Histórica, Geografía de las Minorías y de los Grupos Vulnerables y Geografía del Turismo; 

en quinto semestre está Geopolítica de los Recursos Naturales, Geografía de los Peligros, 

Riesgos Naturales y Antrópicos; en sexto semestre aparece Geografía de la Violencia y 

Conflictos, Geografía de la Salud y Geografía Económica; dentro del sexto semestre está 

Geoprospectiva y Seminarios Transdisciplinarios: Estudios de Caso. 

Estas UDAs de contenidos geográficos deberán ser complementadas por UDAs de 

formación metodológica, de preparación al trabajo de campo y de dominio de un idioma 

extranjero para asegurar un acercamiento completo y diverso del estudiante a la 

realidad geográfica.  

Además de las UDAs obligatorias, las materias optativas y selectivas encaminarán el 

estudiante hacia las líneas terminales consideradas para esta licenciatura: la docencia, 

la investigación y el emprendimiento o trabajo de consultoría. De esta manera, el 

estudiante fortalecerá sus conocimientos y habilidades en la dirección profesional que 

habrá seleccionado, luego de cursar un importante bloque de materias obligatorias.  

Con esto se busca ofrecer un equilibrio entre el aporte de la Geografía Social y de la 

Geografía Física en la formación académica del estudiante que curse la Licenciatura en 

Geografía. De esta manera, se logra proporcionar una base firme en la conceptualización 

y aplicación de la Geografía en el entorno para lograr soluciones eficaces a diversas 

problemáticas sociales y naturales.  
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9. ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

9.1 Orientación preponderante del Programa Educativo 

El Programa Educativo de Licenciatura en Geografía, que se presenta en esta propuesta, 

coincide cabalmente con los objetivos que, para los programas de licenciatura, define el 

Artículo 26° del Estatuto Académico en vigor, mismo que establece: “La licenciatura 

tendrá como objetivo proporcionar al alumno elementos científicos, tecnológicos, 

humanísticos o artísticos dentro de un área específica del conocimiento, y una 

formación ética y cultural que lo capacite para prestar servicios profesionales en 

beneficio de la sociedad”.  

Por otra parte, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)120 está dirigido a 

elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado, con base en los 

perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Se busca que, al 

impulsar la superación permanente en los procesos de formación, dedicación y 

desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones, se eleve la calidad de la 

educación superior.  

Así, la orientación de un programa se define, según el Programa de mejoramiento del 

profesorado de las Instituciones de Educación Superior “en función del tipo de actividad 

para la que sean habilitados sus egresados reflejándose en el peso que en el plan de 

estudios tienen la experiencia práctica, los conocimientos científicos básicos y la 

investigación, así como la proporción de cursos básicos de ciencias o humanidades y la 

modalidad de enseñanza del aprendizaje”121. 

Por lo que, de acuerdo con la clasificación de los Programas Educativos por áreas del 

conocimiento que establece el PROMEP, y en correspondencia a la estructura planteada 

del plan de estudios propuesto, el Programa Educativo de Licenciatura Geografía tiene 

una orientación  fundamentalmente Científico Práctica (CP), en la cual, los egresados 

en su mayoría se dedican a la práctica profesional y una importante proporción de los 

cursos del plan de estudio se orientan a comunicar la experiencia práctica, siendo que el 

énfasis del área básica se orienta hacia las ciencias y las humanidades. No obstante, el 

                                                           
120 Actualmente Programa para el Desarrollo del Personal Docente (PRODEP). 
121 ANUIES (1996). Programa de mejoramiento del profesorado de las Instituciones de Educación Superior, México.  
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programa contempla proveer dentro de sus cursos de herramientas necesarias que 

orienten la actividad laboral del egresado hacia la investigación y la docencia. 

Aunado a eso, se determinó nombrar el PE con la sola apelación de “Geografía”, 

tomando en cuenta la nomenclatura establecida por la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales A.C., encargada de certificar los programas 

educativos. Con base en este criterio, se propone que este PE se llame Licenciatura en 

Geografía sin ningún otro calificativo, es decir, que no fuera especializante. Se 

considera que, de esta manera, el estudiante podrá insertarse en un campo de trabajo 

más amplio. 

Si bien en las décadas de los ochenta y noventa, la geografía presentaba una neta 

diferenciación entre una geografía física y otra social o humana, esta distinción perdió 

validez con el surgimiento de temáticas como regionalidad, paisaje, cambio climático, 

impacto ambiental y urbanismo, entre otras, debido a que dichas problemáticas 

requieren de un acercamiento integral que incorpore tanto las dimensiones físico-

naturales del territorio como los elementos socio-económicos y culturales de su 

ocupación. Desde entonces, tanto disciplinaria como académicamente, la geografía es 

una sola pasando de ser una disciplina netamente descriptiva a una analítica de la 

evolución del territorio y de su ocupación, además de convertirse en un instrumento de 

ordenamiento y gestión territorial que engloba diferentes áreas del conocimiento (físico-

natural y social) desde la perspectiva espacial. 

 

10. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE 

10.1 Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato 

El Programa Educativo de Licenciatura en Geografía integra los principios definidos en 

el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato. 

 
El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato asume que el aprendizaje 

del estudiante es el elemento primordial del proceso formativo y, en este sentido, lo 

concibe como un proceso libre, interno y autoestructurante que se propicia en una 

dinámica social gracias a la mediación o interacción dialógica del estudiante con los 

otros compañeros y profesores. 
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La concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje que sustenta esta 

propuesta curricular se deriva de diversas corrientes de la psicología cognitiva: el 

enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, la psicología sociocultural de Vygotsky así como 

algunas corrientes instruccionales (como Bruner, por ejemplo), y a partir de todas 

ellas, se asume que: 

El estudiante es un agente del aprendizaje, que participa activa y responsablemente 

en su propio proceso de aprendizaje y en ambientes que van más allá del aula, 

creados, recreados y guiados por el profesor a partir de su expertise en la materia y en 

la planeación didáctica. 

Los principios pedagógicos que sustentan el programa de la Licenciatura en 

Geografía serán: 

 Programa educativo flexible diseñado con perfil por competencias 

 Procesos de aprendizaje y enseñanza sustentados en principios derivados de 

la psicología cognitiva. 

 El estudiante como agente de aprendizaje. 

 Docencia centrada en el aprendizaje y la formación integral del estudiante 

 Metodología de la enseñanza y aprendizaje flexible 

 Evaluación Formativa 

 

10.2 Programa educativo flexible diseñado con perfil por competencias. 

 
En esta propuesta curricular, el enfoque por competencias constituye un referente 

para orientar las acciones educativas que contribuirán a que los estudiantes 

construyan y desarrollen con éxito el perfil profesional planteado en el programa 

educativo para responder ante los retos que plantea la sociedad del conocimiento y de 

la información (Delors, 1996; Bindé, 2005), y con el enfoque por competencias, se 

asumen los siguientes principios del aprendizaje: 

 Ser competente en un ámbito o actividad práctica significa, ser capaz de 

activar y utilizar reflexivamente los saberes para afrontar determinadas 

situaciones y problemas relacionados con dicho ámbito. 
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 Una competencia integra distintos tipos de saberes (habilidades prácticas y 

cognitivas, conocimientos factuales y conceptuales, motivación, valores, 

actitudes, emociones, etc.) (Coll, César: 2007) 

 Las competencias, de acuerdo con Philippe Perrenoud (2008), son adquisiciones, 

aprendizajes construidos (no son espontáneas ni genéticas). 

 Las competencias no pueden desligarse de los contextos de práctica en los que 

se adquieren y se aplican, pues incluso las llamadas competencias 

transversales se encuentran articuladas en saberes disciplinarios, tal y como 

ejemplifica el mismo Perrenoud (2008:46) con la competencia de análisis: 

 Una persona puede tener la capacidad de análisis, pero el análisis no puede 

realizarse fuera de un contenido (como las disciplinas) o de un contexto (como 

un ámbito profesional); así, es muy probable que esta persona que sabría 

analizar un texto no tendría por qué saber analizar 

 Una persona competente es la que conoce y regula sus propios procesos de 

aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional y puede 

hacer uso estratégico de sus conocimientos ajustándolos a las exigencias del 

contenido o tarea de aprendizaje y a las características de la situación (Bruer, 

1995) 

 Se adopta la acepción de competencia como la movilización reflexiva de saberes 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) para responder a una tarea o 

situación en un campo profesional determinado. 

 El perfil de egreso de los estudiantes de la Licenciatura en Geografía se define a 

partir de competencias genéricas y competencias específicas. 

10.3 Procesos de aprendizaje y enseñanza 

 El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento, y la enseñanza, una 

ayuda asistida o mediadora en dicho proceso. 

 El conocimiento es dependiente del contexto, por lo que el aprendizaje debe 

ocurrir en contextos relevantes. 
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 El aprendizaje es una actividad social y dialógica por lo cual se acepta que la 

cognición se distribuye socialmente: el aprendizaje no sólo es la internalización del 

conocimiento, sino la transformación de la participación de las personas en una 

comunidad social. 

 El diálogo es el principal promotor de la reflexión y del pensamiento crítico. 

 Uno de los principales propósitos del proceso formativo en el aula, será promover 

en los estudiantes la toma de conciencia de lo que se ha aprendido y la práctica 

reflexiva sobre las estrategias que utiliza en su propio proceso de aprendizaje 

(Aprender a aprender). 

 La planeación del aprendizaje debe partir de los conocimientos previos del 

estudiante. 

10.4 Estudiante, agente del aprendizaje 

El estudiante: 

 Es participante activo, comprometido y realizador en su proceso de aprendizaje. 

 Participa en el proceso de autoevaluación. 

 Participa en el proceso de coevaluación. 
 

10.5 Docencia centrada en el aprendizaje y en la formación integral del estudiante 

El Profesor: 

 Es un facilitador del aprendizaje. 

 Orienta al estudiante en su formación integral. 

 Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje, seleccionando los 

contenidos disciplinares más adecuados, estableciendo las secuencias y los 

niveles de profundidad en que deben ser tratados, así como los indicadores de 

logro y las tareas que debe realizar el estudiante para desarrollar las 

competencias propuestas en el programa académico. 

 Estimula y planifica el trabajo autónomo del estudiante 

 Maneja crítica y reflexivamente las herramientas tecnológicas en la 

instrumentación de la enseñanza. 

 Planifica y administra los instrumentos para la valoración del desempeño 
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académico de los estudiantes. 

 Actúa bajo los principios de libertad, respeto, responsabilidad y justicia. 
 

10.6 Metodología del proceso enseñanza-aprendizaje flexible 

El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, define a la metodología de la 

enseñanza y aprendizaje como un proceso flexible y planificado que incorpora las 

etapas de diseño, desarrollo y evaluación privilegiando la formación integral del 

estudiante. 

El proceso formativo se organiza bajo la modalidad de actividades presenciales 

(clases teóricas, talleres, clases prácticas, tutorías, prácticas externas, prácticas de 

campo en comunidades, estancias de campo) y de actividades de trabajo autónomo 

del estudiante (estudio y trabajo en grupo, estudio y trabajo individual). 

A partir de los planteamientos epistemológicos derivados del Modelo Educativo de la 

Universidad de Guanajuato, se propone el empleo de los siguientes métodos de 

enseñanza-aprendizaje durante el proceso formativo en este programa académico: 

 Método expositivo: En el aula de clase por el profesor y los estudiantes. 

 Estudio de casos: Mediante trabajo de gabinete, revisando material cartográfico, 

datos del INEGI, estudios históricos sobre el área, políticas públicas y normatividad, 

y trabajo de campo para el levantamiento de datos cualitativos e identificación de 

los diferentes actores sociales. 

 Resolución de ejercicios y problemas: Construcción de escenarios a partir de 

estudios de prospectiva acerca de la evolución de ocupación del territorio. 

 Aprendizaje basado en problemas: revisión de problemáticas y soluciones 

multidisciplinarias propuestas por actores públicos y privados. 

 Aprendizaje orientado a proyectos: Revisión y análisis de manuales de diseño de 

proyectos. Propuestas de proyectos basado en diagnóstico y estudios de factibilidad 

e impactos. 

 Aprendizaje cooperativo: Trabajo en equipo para la construcción de visiones 

compartidas y soluciones integrales de problemas. 

 Contrato de aprendizaje: Propiciar el conocimiento de derechos y obligaciones del 
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profesor y alumno en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los aspectos que 

cubre esta Licenciatura en Geografía. 

 

11. PERFIL DE EGRESO 

El egresado del Programa Educativo de la Licenciatura en Geografía contará con 

conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales que le permitirán diagnosticar 

las interacciones que se producen entre la naturaleza y la sociedad. A su vez, podrá 

identificar las transformaciones que se han dado en el devenir de un territorio por los 

grupos sociales. Por tanto, el conocimiento con el que contará el egresado de la 

Licenciatura en Geografía le permitirá conocer las realidades geográficas, físicas y 

sociales en diferentes escalas.  El eje de trabajo para el futuro egresado de este 

Programa Educativo será el análisis, evaluación e interpretación de las condiciones de 

los procesos que se originan en un territorio, así como la formulación de las opciones de 

restauración o transformación que beneficiarán en forma sustentable tanto a la sociedad 

como al entorno. 

El geógrafo a formar en el presente Programa, contará tanto con los fundamentos 

teóricos como con las herramientas que le permitan favorecer la planificación de un 

territorio para contribuir con los grupos sociales en las tareas del ordenamiento espacial 

físico y socioeconómico, así como la prevención de riesgos. Entre las tareas del geógrafo 

egresado estará la de presentar alternativas para elevar la calidad de vida de la 

población con el fin de erradicar la pobreza, la marginación social y el deterioro del 

entorno. Al mismo tiempo, tendrá las capacidades para retomar o proponer formas de 

organización, gestión y evaluación de los espacios territoriales, propiciando la eficiencia 

entre los grupos sociales depositarios del patrimonio natural y las instituciones públicas 

o privadas. De tal forma que su quehacer consistirá en contribuir a construir principios 

de justicia social que coadyuvarán al desarrollo solidario y equitativo, así como fomentar 

a través de su práctica el respeto a los derechos humanos y revertir el deterioro del 

entorno. 

11.1 Perfil por competencias 

De esta forma, el perfil de egreso del Licenciado en Geografía de la Universidad de 

Guanajuato se integrará por conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el 
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estudiante demostrará poseer al término de su estadía en el Programa Educativo. Los 

cuales para su consecución se presentarán en competencias genéricas que el estudiante 

desarrollará durante su transcurso en el Programa Educativo, las cuales contribuirán a 

que éste desarrolle las herramientas necesarias que utilizará a lo largo de su vida para 

actuar y ser participe en la sociedad. Así como, por competencias específicas, las cuales 

desarrollará de acuerdo con la naturaleza y orientación de su Programa Educativo. 

11.1.1 Competencias Genéricas de la Universidad de Guanajuato 

Las competencias genéricas que el Programa Educativo de Licenciatura en Geografía 

adopta y toma como ejes transversales en la formación de sus estudiantes se desprenden 

del Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato y están encaminadas a desarrollar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Mismas que a continuación se enlistan:  

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios 

de libertad, respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente 

de cambio al desarrollo de su entorno. 

CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una lengua extranjera para 

ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir 

una perspectiva internacional.  

CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus 

procesos académicos y profesionales de intercomunicación.  

CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 

CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño 

académico y profesional equilibrado.  

CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de 

convivencia académica y profesional.  

CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones 

en distintos géneros que promuevan su formación integral. 
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GG8. Reconoce las habilidades y fortalezas de las personas y, en un ambiente de 

confianza, propicia la colaboración necesaria para lograr el cumplimiento de metas 

o proyectos. 

GG9. Es un líder innovador y competitivo en la disciplina o campo de su elección, que 

aprende continuamente sobre sí mismo y sobre nuevos conceptos, procesos y 

metodologías que le permiten aportar soluciones y tomar decisiones con integridad 

moral, compromiso social y enfoque de sustentabilidad. 

 

11.1.2 Competencias Específicas del Programa Educativo: 

Así mismo, el egresado del Programa Educativo de Licenciatura en Geografía poseerá 

conocimientos teóricos y metodológicos de la Geografía y ciencias afines, que le 

permitirán problematizar la realidad social, identificar los elementos que la constituyen, 

interpretar los procesos sociales, percibir los riesgos, así como diseñar los modelos y 

escenarios que coadyuven a las soluciones de los problemas derivados del desarrollo 

económico en el ámbito de la organización socio - territorial de las actividades del 

hombre y de la sociedad.  

Motivos por los cuales se determinó, como parte de la formación general del Geógrafo 

en la disciplina, que éste se caracterizará por 16 competencias específicas: 

CE1. Identifica y analiza los problemas de la espacialidad de la vida humana en sus 

distintas escalas. 

CE2. Participa en la planeación, organización, realización y control de las actividades 

humanas, debido a que cuenta no sólo con el conocimiento de la sociedad sino 

también de las relaciones que ésta tiene con el ambiente.  

CE3. Plantea alternativas desde las necesidades de los grupos sociales para elevar el 

nivel de bienestar de la población en temas como: el combate a la pobreza, la 

erradicación de la marginación social, la atención del deterioro ambiental, el 

abatimiento de las desigualdades locales – regionales, el desarrollo integral del 

país bajo criterios de sustentabilidad. 
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CE4. Fundamenta teórica y metodológicamente la planificación ecológica y territorial, el 

ordenamiento espacial físico y socio-económico y la prevención de riesgos. 

CE5. Genera y recopila datos (cuantitativos y cualitativos) sociales y físicos requeridos 

para los estudios que anteceden a la elaboración de proyectos de impacto social. 

CE6. Aplica las técnicas de investigación documental, así como los instrumentos de 

medición, en la obtención de datos e información que contribuyan al desarrollo de 

estudios que analicen y evalúen las condiciones socio-económicas de un territorio. 

CE7. Aplica las técnicas de entrevistas y encuestas en la obtención de datos e 

información que contribuyan al desarrollo de estudios que analicen y evalúen las 

condiciones socio-económicas de un territorio. 

CE8. Opera instrumentos y herramientas para acopiar e interpretar los datos básicos de 

los sistemas naturales, sociales y económicos, contrastando fuentes primarias y 

utilizando tecnologías de informática de vanguardia que le permitan formular 

visiones sintéticas sobre los paisajes y regiones geográficas.  

CE9. Demuestra un espíritu emprendedor para identificar mercados laborales donde 

insertarse como profesionista independiente, así como un espíritu crítico con 

sentido de servicio a los grupos sociales. 

CE10. Participa en equipos de trabajo multidisciplinarios enfocados al análisis de 

problemáticas socio-naturales.  

CE11. Participa en las tareas de trabajo de campo en condiciones de complicada 

accesibilidad y bajo condiciones climáticas extremas (lluvia, frío o asoleamiento 

entre otros factores). 

CE12. Respeta la cultura de la comunidad (integrantes, conocimientos empíricos, 

percepciones, formas de vida, dialogo y toma de decisiones) donde se lleva a cabo 

los estudios u operación de los proyectos. 

CE13. Actúa con honestidad, compromiso, responsabilidad y ética profesional en su 

entorno social y natural. 
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CE14. Emplea una segunda lengua, además del español, para acceder a publicaciones 

extranjeras y comunicarse con profesionales del área en otro idioma.  

CE15. Redacta y comunica verbalmente los resultados de sus trabajos, tanto en español 

como en una lengua extranjera, sintetizando e identificando los aspectos 

centrales. 

CE16. Analiza y elabora material de difusión geográfica para distintos ámbitos 

(académicos, profesionales y otros). 

 

12. OBJETIVO CURRICULAR 

Formar profesionales dotados de actitudes, valores, habilidades y conocimientos 

científico-prácticos capaces de documentar, analizar eventos y procesos geográficos e 

interpretar científicamente las interacciones entre las sociedades y sus entornos, a 

partir del manejo de técnicas, métodos y tecnologías enfocados en la representación 

espacial, el análisis de datos integrados en sistemas y plataformas de información 

geográfica, que permitan identificar las problemáticas, las demandas sociales a atender 

y proponer alternativas a partir de las dimensiones ambientales, sociales, culturales, 

económicas y políticas para asegurar la sustentabilidad de los entornos. 

13. SISTEMA DE DOCENCIA 

Debido a sus características, el Programa Educativo de Licenciatura en Geografía 

propuesto se impartirá bajo el sistema de docencia escolarizado. Este sistema, conforme 

al Artículo 22 del Estatuto Académico, se desarrolla con asistencia a clases, con asesoría 

y apoyo académico dentro de un límite de tiempo determinado. Este Programa será 

semestral y su duración será de nueve semestres.  

Según lo marca el Artículo 34 del mismo Estatuto y por tratarse de un Programa 

Educativo impartido bajo la modalidad de créditos, el estudiante numerario de tiempo 

completo podrá cursar el programa en un periodo máximo de 18 semestres.  

14. PERFIL DE INGRESO 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura de Geografía deberá contar con estudios de 

nivel medio superior (preparatoria). Dentro de las opciones de bachilleratos cursados, el 
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bachillerato en Ciencias Naturales y Exactas y el de Artes serían los menos apegados a 

los contenidos de la Licenciatura en Geografía, sin que fuera, un impedimento para el 

estudiante que los haya cursado y quisiera ingresar al Programa de Geografía. El Comité 

de Diseño Curricular mencionó en el apartado 14 los elementos del perfil de ingreso que 

serán valorados, es decir: además de una serie de conocimientos, se tomarán en cuenta 

las habilidades, actitudes y valores del candidato a ingresar.   

Cabe mencionar que el diseño curricular propuesto, con base en su estructura secuencial 

(adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades básicas a especializadas) 

contempla subsanar las carencias que podrían eventualmente presentar los estudiantes 

debido al programa de bachillerato que hayan cursado; las actividades complementarias 

también permitirán nivelar a los estudiantes de diferentes procedencias. El plan de 

estudios fue concebido para dar continuidad a los conocimientos obtenidos de un 

bachillerato general. 

El aspirante deberá mostrar interés por estudiar y abordar los procesos sociales, 

económicos y ambientales en todas las escalas geográficas.  

A su vez, el aspirante deberá contar con las siguientes: 

Conocimientos: nociones de geografía y matemáticas (estadística, álgebra), elaboración 

sintética de una problemática socioambiental de su entorno, lectura y comprensión de 

un texto de divulgación en inglés.  

Habilidades: manejo apropiado del lenguaje oral y escrito a nivel preparatoria o 

bachillerato que incluya capacidad de razonamiento, disposición para el 

autoaprendizaje, habilidad para la reflexión y argumentación, emisión de juicios, 

autocrítica, iniciativa, curiosidad para conjuntar información, capacidad de síntesis, 

observación, percepción y crear gráficas y croquis de ubicación, habilidad para leer 

mapas, acercamiento a nuevas tecnologías como Google Maps o Google Earth.  

Actitudes: aprovechamiento del tiempo, disposición al aprendizaje participativo, 

iniciativa y disposición de colaboración, actitud solidaria y responsable que permita el 

trabajo en equipo, deseo de viajar y conocer los paisajes locales y regionales, gusto por 

las actividades al aire libre, curiosidad por explorar, participación y respeto por el 

trabajo en equipo, disposición para el trabajo de campo y para interactuar con los 

actores sociales en forma horizontal y vertical, interés por cultivar y promover una 
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conciencia ambiental, respeto por la diversidad cultural, social, étnica y biológica, 

hábitos de lectura e interés por el trabajo científico multi-disciplinario. 

Valores: ser honesto, solidario, generoso, equitativo y respetuoso de la dignidad y de los 

derechos humanos, con un alto sentido de responsabilidad y compromiso socio-

ambiental, probidad.  

15. PERFIL DEL PROFESOR 

15.1 Competencias Genéricas del Profesor en el Marco del Modelo Educativo 

1. Actúa bajo los principios de libertad, respeto, responsabilidad social y justicia que 

promueven una actuación íntegra en su desempeño profesional. 

2. Se comunica de manera oral, escrita y digital en español y en una lengua 

extranjera para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales, lo cual le 

permite adquirir una perspectiva internacional. 

3. Maneja de forma responsable y ética las tecnologías de la información en sus 

procesos académicos y profesionales. 

4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 

5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permitan un desempeño 

académico y profesional equilibrado. 

6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad para 

crear espacios de convivencia humana, académica y profesional y construir 

sociedades incluyentes.  

7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones 

en distintos géneros que promuevan su formación integral. 

8. Se vincula con el entorno e involucra al estudiante en actividades de 

familiarización e interacción en su campo de formación, sea mediante la extensión 

o la investigación para la formación de su perfil profesional. 

15.2 Competencias Específicas del Profesor en el Marco del Modelo Educativo 

1. Es un experto en la disciplina o disciplinas afines a los programas educativos en 

los que participa, contribuyendo a una formación integral del estudiante, de 

vanguardia, pertinente, útil para la vida y el trabajo profesional. 



142 
 

2. Reflexiona sobre su práctica docente e incorpora elementos innovadores que 

contribuyan a su mejora continua. 

3. Orienta congruentemente al estudiante en su formación, dentro y fuera del aula, 

mediante la tutoría permanente. 

4. Diseña y emplea diferentes ambientes, herramientas y recursos didácticos para 

promover en los estudiantes el aprendizaje de contenidos disciplinares. 

5. Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje, definiendo los niveles de 

profundidad en que deben ser tratados los contenidos disciplinares para que el 

estudiante desarrolle las competencias propuestas en el programa académico. 

6. Promueve y planifica el trabajo autónomo del estudiante haciendo uso de 

metodologías de aprendizaje innovadoras para fortalecer su formación integral. 

7. Maneja de forma reflexiva y crítica las herramientas tecnológicas en la enseñanza 

para promover el desarrollo de las competencias genéricas y específicas del 

estudiante. 

8. Planifica el proceso de evaluación del desempeño académico de los estudiantes, 

atendiendo a los diversos perfiles, mediante el diseño de los instrumentos 

apropiados a los diferentes tipos de evaluación (diagnóstica, continua y 

sumativa). 

9. Domina y utiliza diversas posturas pedagógicas que le permiten utilizar 

metodologías en función de los diversos perfiles de estudiantes, que promuevan 

la construcción de su propio conocimiento. 

15.3 Características Generales del Profesor de la Licenciatura en Geografía 

 Domina una lengua extranjera por lo menos en 70%.  

 Es hábil en el manejo de herramientas psicopedagógicas para el correcto desarrollo 

de los cursos, talleres, laboratorios y sesiones de trabajo de campo. 

 Es creativo e innovador, lo que le permite la permanente búsqueda del 

conocimiento. 

 Es promotor de la extensión. 

 Invita los alumnos a participar e integrarse en los trabajos de investigación. 

 Cuenta con una facilidad de comunicación. 

 Cuenta con la capacidad de liderazgo. 

 Es abierto al diálogo crítico. 
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 Posee un alto sentido de ética y de justicia. 

 Es promotor en el desarrollo de los valores y actividades que faciliten a los alumnos 

la integración plena de su personalidad. 

 Es participativo y se interesa por la problemática del entorno nacional e 

internacional de su profesión. 

 Asume a consciencia su responsabilidad como tutor. 

 

De acuerdo con el área en la que imparte sus Unidades de Aprendizaje, el profesor 

deberá poseer las siguientes características: 

 

Área básica común y básica disciplinar. 

 Experiencia en la docencia en el nivel superior: recomendable más de 2 años. 

 Tiempo de dedicación deseable: tiempo completo. 

 Formación académica: deseable nivel de maestría en el área que imparte. 

 Que maneje las tecnologías de la información (TIC) y programas necesarios para 

el desarrollo de su área. 

 Experiencia profesional: no necesaria. 

 Investigación deseable en su área. 

 

Área de profundización. 

 Experiencia en la docencia en el nivel superior: recomendable 3 o más años. 

 Tiempo de dedicación: tiempo completo y tiempo parcial. 

 Formación académica: al menos nivel de maestría en el área que imparte.  

 Que maneje las tecnologías de la información (TIC) y programas necesarios para 

el desarrollo de su área. 

 Experiencia profesional deseable: mínimo 3 años. 

 Investigación deseable en su área.  

 

Área general y complementaria. 

 Experiencia en la docencia en el nivel superior: recomendable 1 o más años. 

 Tiempo de dedicación: tiempo parcial o tiempo completo. 

 Formación académica: nivel de licenciatura en la disciplina. 
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 Que maneje las tecnologías de la información (TIC) y programas necesarios para 

el desarrollo de su área. 

 Experiencia profesional: un año. 

 

16. CUERPOS ACADÉMICOS  

El Programa Educativo cuenta para su desarrollo con los Cuerpos Académicos 

denominados “Desarrollo Regional y Sustentabilidad” y “Estudios Sociales y Culturales” 

pertenecientes al Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad122. 

Entre las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que se relacionan 

con el programa Educativo se encuentra la de “Cultura, patrimonio, aprovechamiento de 

los recursos naturales y desarrollo”123. 

“La línea de investigación de los integrantes del Cuerpo Académico de 

Desarrollo Regional y Sustentabilidad (UGTO-CA-114) del Departamento de 

Estudios de Cultura y Sociedad, tiene como eje de trabajo el Programa La 

Universidad de Guanajuato en tu comunidad, que contribuye al estudio, 

análisis y reflexión de la problemática del desarrollo local y regional del 

Bajío Guanajuatense, reconociendo que es un fenómeno social complejo, 

donde se requiere un abordaje integral y multidisciplinario; a partir del 

análisis de la participación de los actores y sujetos, el uso de tecnologías 

para el aprovechamiento de los recursos naturales y los procesos 

socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales que intervienen o 

configuran el desarrollo regional”. 

Dentro de la División de Ingienierías, se preve el apoyo del cuerpo académico de 

Geomática, que hasta noviembre de 2016 se encuentra en proceso de 

dictaminación. 

 

                                                           
122 Actualmente los Cuerpos Académicos se encuentran en proceso de readscripción en el Departamento de Derecho de la División de 

Derecho, Política y Gobierno.  
123 El 27 de mayo de 2016 el Consejo General Universitario aprobó la surpesión del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad por 

acuerdo CGU2016-O2-03, no obstante se considera que dicho cambió no afectará al aoperación del Programa Educativo, dado que 

cuando desaparece un Departamento no desaparecen los Cuerpos Académicos que operan en éste, lo único que sucede es que los 

profesores que pertenecían a dicho Departamento cambian de adscripción. 
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17. PLAN DE ESTUDIOS 

El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato promueve la posibilidad de que el 

estudiante adquiera una educación integral participando en experiencias 

transdisciplinarias de aprendizaje. El programa educativo de la Licenciatura en 

Geografía busca cumplir con esta transdisciplinariedad: su red de Unidades de 

Aprendizaje contempla diversificar las áreas de conocimiento que serán ofertadas al 

estudiante.  

17.1 Descripción del Plan de Estudios 

El Plan y Programa de Estudios aquí presentado se apegan a los lineamientos 

establecidos en el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato. El periodo escolar 

elegido será semestral. El PE está diseñado para que un estudiante regular lo concluya 

en nueve semestres, teniendo como máximo un total de 18 semestres para concluirlo. El 

estudiante de excelencia académica podrá concluir su plan de estudio en ocho semestres 

si desea titularse por la modalidad de promedio general de calificación. 

En cuanto a la frecuencia de nuevo ingreso, la inscripción al PE se realizará anualmente. 

Sin embargo, y considerando el incremento de la demanda de ingreso, el PE podría 

ofertarse semestralmente. Se aplicará un examen de admisión previo a la primera 

inscripción.   

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Geografía tiene un total de 235 créditos 

equivalentes a 3,546 horas de trabajo presencial y 2,329 horas de trabajo autónomo, 

mismas que en su conjunto suman un total de 5,875 horas. Está integrado por 49 UDAs 

(50 si consideamos la Práctica Profesionalizante), de las cuales 39 corresponden a UDA 

obligatorias y 10 a UDA optativas. De esta cantidad 5 son del Área Básica Común, 25 son 

del Área Básica Disciplinar, 9 del Área de Profundización de las cuales 3 corresponden a 

la aplicación del conocimiento de una lengua extranjera, 4 son optativas disciplinarias y 

6 optativas de profundización; además el PE cuenta con el Prácticum de 

Profesionalización, 8 actividades del área formativa y 8 actividades del área 

complementaria para lograr así la formación integral de los alumnos. Estos tres últimos 

elementos no son UDAs aunque sí cuenten en el cálculo de los créditos. 

Se ha buscado repartir las horas de trabajo de manera equilibrada entre los semestres 

para que el alumno pueda lograr un desarrollo armónico de sus conocimientos, 
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habilidades, actitudes y valores. En particular el noveno semestre viene con una menor 

carga para que el alumno pueda avanzar en su proyecto de tesis y así logre titularse 

durante el periodo óptimo de un año posterior al noveno semestre. 

El número de créditos por Unidad de Aprendizaje (UDA) se calculó considerando que un 

crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, ya sea bajo la modalidad de 

trabajo presencial o de trabajo autónomo.  

De esta forma, se determinó que cada UDA tiene entre 3 a 5 créditos, identificando así 

el número de horas de trabajo del estudiante: presencial y autónomo. Se consideraron 

32 créditos como máximo para cursar por semestre y un mínimo de 16 créditos, lo cual 

aplica para los primeros ocho semestres. Para apoyar la titulación y la eficiencia 

terminal, el noveno semestre se programó con muy poca carga académica.  

A partir del quinto semestre, el estudiante, con el apoyo de su tutor, podrá determinar 

su perfil de salida profesional; teniendo tres opciones:  

- Docencia 

- Investigación 

- Consultoría 

Con base a su perfil de salida profesional, el estudiante seleccionará determinadas UDAs 

optativas de profundización y selectivas, las prácticas profesionales y las actividades de 

Servicio Social Universitario (SSU) y Servicio Social Profesional (SSP); también podrá 

definir también su modalidad de titulación ( tesis, ejercicio profesional, promedio de 

excelencia, EGEL, examen de conocimientos y reporte de investigación). El estudiante 

buscará relacionar sus Servicios Sociales Universitarios del quinto semestre en adelante, 

y su Servicio Social Profesional, con la salida profesional elegida.  

 

 Aprendizaje de una segunda lengua 

Poder contar con la competencia de comunicación oral y escrita en una lengua 

extranjera resulta imprescindible dentro del perfil de egreso del programa de 

Licenciatura en Geografía; con ello, el estudiante tendrá acceso a mayores fuentes de 

conocimiento y podrá interactuar con estudiantes y académicos de su área que 

pertenezcan a otro grupo lingüístico y cultural, lo que indudablemente aumentará su 

propio bagaje cultural. Cabe mencionar que la escuela de geografía francesa ha tenido 
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un gran impacto en el desarrollo de esta área del conocimiento por lo que el PE 

considera el aprendizaje del francés, al igual que del inglés, como opciones de lengua 

extranjera para sus estudiantes.  

Para reforzar esta competencia, el PE de Licenciatura en Geografía incorporó tres UDAs 

de “Taller de Lectura de Temas Geográficos en Segunda Lengua” para cursar cada uno 

durante el sexto, séptimo y octavo semestre.  

Además, se consideró que se puede impartir en inglés o francés la UDA optativa del área 

básica disciplinar “Teorías y Prácticas del Desarrollo: Organismos y Convenios 

Internacionales” y una UDA obligatoria del área de Profundización “Seminarios 

Transdisciplinarios: Estudios de Caso”. Esta última UDA se impartirá en el séptimo 

semestre para dar al estudiante el tiempo suficiente para aprender uno de los dos 

idiomas124. 

El estudiante, junto con su tutor, deberá buscar la mejor estrategia para asegurar el 

dominio de una segunda lengua (inglés o francés) equivalente a un mínimo de 300 puntos 

de TOEFL (examen de inglés como lengua extranjera) o al nivel B1 en el sistema 

europeo, dado que los principales conocimientos geográficos han sido generados por 

escuelas inglesas y francesas.  

 Campamento y Trabajo de Campo  

El PE de Licenciatura en Geografía busca valorar el contacto del estudiante con 

situaciones reales, tanto naturales como sociales. Por esta razón, privilegia durante el 

tercer y sexto semestre una experiencia de trabajo de campo que permitirá abordar las 

diferentes áreas del conocimiento de manera transversal. Hacia el final del tercer 

semestre, se llevará a cabo un “Campamento de Diagnóstico socioambiental y Paisaje” 

para que el estudiante aplique los conocimientos del medio físico como social adquiridos 

hasta la fecha (ver red de materias). De la misma manera, en el sexto semestre, pero ya 

con una preparación más amplia y diversa, el estudiante cursará el “Taller de 

Investigación: Trabajo de Campo” ya no solamente para diagnosticar las problemáticas 

                                                           
124 Como se indica en la Red de Unidades de aprendizaje, las UDA “Organismos y Convenios Internacionales” y “Seminarios 

Transdisciplinarios: Estudios de Caso”  tienen la posibilidad de impartirse en un segundo idioma (Inglés o francés), no obstante, en 

caso de que los estudiantes que cursen dichas UDA no cuenten con el nivel suficiente para comprender un segundo idioma, éstas se 

impartirán en español. 
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sino también para formular propuestas de intervención y solución adaptadas a su nivel 

de conocimiento.  

 Servicio Social Universitario 

Según lo establece la Universidad de Guanajuato en el Artículo 101 de su Estatuto 

Académico, el SSU es una actividad obligatoria y no conmutable, que el estudiante 

deberá realizar en cada una de sus inscripciones. Son un conjunto de actividades que 

promueven en el estudiante su compromiso con la sociedad y proyectan su acción en 

beneficio de ésta. Se deben privilegiar actividades vinculadas con la carrera, el 

territorio, el bienestar de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades. La doble 

pertenencia del PE a las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ingenierías 

amplía el abanico de actividades que podría realizar el estudiante. 

 Servicio Social Profesional 

Según el Estatuto Académico en el artículo 101, el Servicio Social Profesional es un 

ejercicio de carácter temporal y obligatorio, en los términos y modalidades de la 

legislación aplicable y que, de acuerdo a la naturaleza de la formación académica, pone 

a disposición de la sociedad la preparación profesional del alumno, pudiendo ser 

remunerada. En el caso del PE de la Licenciatura en Geografía, no se contempla la 

figura del SSP dentro del plan de estudios, sin embargo y para que su aportación a la 

sociedad sea valiosa, el estudiante lo podrá realizar cuando haya cursado y aprobado el 

75% de los créditos125. Esta actividad cubrirá un periodo de seis meses totalizando 480 

horas. Aunque no represente créditos, deberá apegarse a los trámites necesarios para su 

validación ante el Consejo Divisional. 

Por ser el PE de Licenciatura en Geografía un programa de nueva creación en la UG y en 

el estado de Guanajuato, la Coordinación del PE deberá realizar un importante trabajo 

de difusión de los conocimientos y aptitudes de los estudiantes dentro del sector 

profesional que podría estar interesado en ocupar al estudiante en su SSP. Estos sectores 

pueden ser el educativo, el público y el privado; el estudiante optará por el sector que 

más se apegue a la salida profesional seleccionada.  

                                                           
125

 En práctica, y debido a la carga de unidades de aprendizaje semestrales, se ha considerado que el 

estudiante realizará su SSP durante su octava u novena inscripción.   



149 
 

Se considera que los estudiantes del PE de Geografía podrán enriquecer su formación 

integral realizando su servicio social y sus prácticas profesionales en espacios del sector 

público, privado y asociativo. Solamente se mencionan los espacios del estado de 

Guanajuato pero no se descarta que el estudiante pueda realizar sus prácticas 

profesionales en otros estados de la república.  

• En el sector público: Institutos de Planeación Municipal (IMPLAN) y Estatal 

(IPLANEG), SEDATU, SAGARPA, INEGI, SOP, CONAFOR.  

• En el sector privado, asesorando las estrategias de marketing y localización de las 

empresas de los sectores comerciales, agroindustriales u automotriz.  

• En el sector asociativo, coadyuvando en la formulación e implementación de 

proyectos de la sociedad civil, en proyectos de desarrollo comunitario (Fundación 

Comunitaria del Bajío), ecoturismo, elaboración de guías turísticas y de interpretación 

del patrimonio natural  (El Charco del Ingenio; Salvemos al río Laja; Cuerpos de 

Conservación de Guanajuato), y cultural, educación ambiental, promoción de productos 

turísticos, estudios de impacto ambiental, productos multimedia, estudios de logística, 

entre otros, compartiendo los saberes endógenos y las experiencias locales. 

Por otro lado, la red de materias ha buscado limitar los prerrequisitos a su mínima 

expresión para ofrecer al estudiante la mayor flexibilidad en su trayecto formativo; 

inclusive la mayoría de las Unidades de aprendizaje del plan de estudios están diseñadas 

de manera que el estudiante continúe su avance académico previsto, con el sólo hecho 

de haber cursado la Unidad de aprendizaje sin la obligación de haberla aprobado. 

Algunas UDAs requieren obligatoriamente de la asimilación de contenidos previos 

(cuando se trata de conocimientos concatenados o de una línea de especialización): son 

los únicos casos en los que se impone la seriación. 

La red curricular contempla la adquisición de metodologías durante los 4 primeros 

semestres (Cartografía, SIG, Estadística, Metodología de investigación social, y 

Patrimonio y Desarrollo participativo) que el estudiante pondrá en práctica durante el 

“Campamento de Diagnóstico Socio-ambiental y de Paisaje” del tercer semestre y el 

“Taller de Investigación: trabajo de campo” del sexto semestre, seguidos de los 

Seminarios de Titulación. De esta manera, se le permite al estudiante reforzar durante 
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los semestres posteriores, los conocimientos metodológicos adquiridos en los primeros 

semestres.  

Los “Talleres de Lectura de Temas Geográficos en una Segunda Lengua” pretenden 

desarrollar y reforzar correctamente la segunda competencia genérica del Modelo 

Educativo de la Universidad de Guanajuato (MEUG, 2016: 21). En dichos talleres, el 

estudiante deberá cumplir de manera prioritaria con la adquisición de las habilidades 

para la comprensión de textos geográficos de diversos niveles de complejidad buscando 

la utilidad práctica para su formación académica y profesional; la habilidad de redacción 

será propuesta al estudiante que cuente con el nivel para ello. Por lo que los tres 

Talleres llevarán el nombre de “Taller de Lectura de Temas Geográficos, I, II y III en una 

Segunda Lengua”. 

 

17.2 Definición de las áreas de organización curricular 

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato (2016), los 

contenidos de los planes de estudio de los Programas Educativos de Licenciatura se 

organizan en las siguientes áreas: área general, área básica común, área básica 

disciplinar, área de profundización y área complementaria; las cuales no tienen 

necesariamente una disposición secuencial, ya que se procura en todo momento 

flexibilidad en la trayectoria académica de los estudiantes.  

A continuación, se describen los criterios, con base en los cuales se organizaron los 

contenidos de plan de estudios de la Licenciatura en Geografía: 

17.2.1 Área general o formativa 

Corresponde a las actividades enfocadas en el desarrollo personal, creatividad, espíritu 

emprendedor, formación cultural, interculturalidad y a la responsabilidad social del 

estudiante; buscando fortalecer su desarrollo personal y académico de manera integral. 

Para el caso del presente Programa, se decidió que ésta área cuente con 8 actividades 

con un valor de 2 créditos cada una (16 créditos en total), las cuales se realizarán en 

cada semestre, desde el primero al octavo. El estudiante, junto con su tutor, evaluarán 

la pertinencia de las actividades a seleccionar para cada semestre. 
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La division Ingenierías de adscripción del PE de darán a conocer la actividad específica al 

semestre, con valor curricular. Las evidencias serán validadas por el responsable de cada 

actividad, mismas que se entregarán al finalizar cada actividad (máximo tres días 

después de su conclusión) al responsable a nivel Divisional de dicha área, quien se 

encargará de llevar el registro de cada estudiante del Programa Educativo de la 

Licenciatura en Geografía. 

El estudiante deberá acreditar, en cada semestre, las actividades indicadas que cubren 

alguna de las siguientes subáreas: 

S1: Desarrollo personal 

S2: Responsabilidad social 

S3: Creatividad y espíritu emprendedor  

S4: Formación cultural e interculturalidad 

Dichas actividades le serán reconocidas de acuerdo con su equivalencia en créditos. Para 

el caso de esta área, el alumno puede inscribirse a un número de créditos mayor al 

propuesto por semestre, sin embargo, los créditos excedentes no serán tomados en 

cuenta, por lo que el conteo de cada semestre iniciará en cero. En el caso de 

actividades que por su naturaleza no son susceptibles de calificar, el tutor junto con el 

Coordinador del Programa Educativo entregarán la evidencia que avale la actividad y 

emplearán criterios de la evaluación cualitativa, atendiendo el logro de los objetivos 

establecidos en las mismas, pudiendo ser acreditadas o no acreditadas (según artículo 47 

del Estatuto Académico). 

Las actividades enlistadas a continuación están sujetas a ajustes que podrían proponer 

los Consejos de las divisiones involucradas en el PE.  

 

Tabla 17.1 Actividades de aprendizaje del área general propuestas para el programa de 

Licenciatura en Geografía. 

Actividades formativas Créditos 
Inscripción 
sugerida 

Identidad Universitaria 2 2° 
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Identidad personal 2 3° 

Proyecto de vida y toma de decisiones 2 1° 

Taller de liderazgo 2 5° 

Taller de trabajo en equipo 2 4° 

 

Se sugiere, con la finalidad de complementar la formación académica y buscando 

otorgarle la mayor flexibilidad posible al plan de estudios, que el estudiante 

complemente el número de créditos requeridos para esta área con las siguientes 

actividades formativas: 

 

 

 

Tabla 17.2 Actividades del área general propuestas para el programa de Licenciatura en 

Geografía. 

ÁREAS Y 

ACTIVIDADES 

CRÉDITO

S 

HORAS 

SEMANA 

SEMEST

RE 

HORAS DE 

TRABAJO 

CON EL 

PROFESO

R a 

HORAS 

DE 

TRABAJ

O 

AUTÓNO

MO 

EVIDENCIA 

Área General 

S1 Desarrollo personal     

Valoración psicológica 

y física b 

0 0 0 0 

Cartilla de 

asistencia firmada 

y sellada. 

Requisito para 

inscripción 

semestral 
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Integrante de equipo 

deportivo de la 

División Campus o 

Universidad 

2 25 0 50 

Volante de la 

coordinación del 

CIDIE del Campus 

respectivo 

Participación en 

torneo representativo 

de la División Campus 

o Universidad 

2 50 0 50 

Volante de la 

coordinación del 

CIDIE del Campus 

respectivo 

Actividad física de 

manera 

independiente. 1 25 0 25 

Constancia del 

CIDIE con 

parámetros 

favorables en la 

valoración física. 

Curso, taller o 

seminario relacionado 

con el desarrollo 

personal 
1 25 0 25 

Constancia de la 

instancia 

organizadora, con 

Vo. Bo. del 

Coordinador del 

P.E y del tutor 

Miembro de 

comunidad de 

aprendizaje 

relacionada con el 

desarrollo personal 

4 100 0 100 

Constancia del 

profesor titular o 

coordinador de la 

comunidad de 

aprendizaje. 

S2 Responsabilidad social     

Servicio social en 

instituciones de 

beneficencia o 

readaptación social. 

2 50 0 50 

Constancia de 

Servicio social 

liberado por CIDIE 

Participación en 

proyecto de 

desarrollo 

comunitario 

2 50 0 50 

Constancia de 

Servicio social 

liberado por CIDIE 
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Participación en 

brigada de 

seguridad/salud 
1 25 0 25 

Constancia de la 

instancia 

organizadora, con 

Vo. Bo. del 

Coordinador del 

P.E y del tutor 

Participación en 

muestras de 

sustentabilidad 
1 25 0 25 

Constancia de la 

instancia 

organizadora, con 

Vo. Bo. del 

Coordinador del 

P.E y del tutor 

Promotor ambiental 

2 50 0 50 

Constancia de la 

instancia 

organizadora, con 

Vo. Bo. del 

Coordinador del 

P.E y del tutor 

Promotor de 

alfabetización 2 50 0 50 

Constancia de 

Servicio social 

liberado por CIDIE 

Miembro de 

comunidad de 

aprendizaje 

relacionada con la 

responsabilidad 

social. 

4 100 0 100 

Constancia del 

profesor titular o 

coordinador de la 

comunidad de 

aprendizaje. 

S3 Creatividad y Espíritu Emprendedor    

Presentación de 

Proyecto en el 

Concurso Institucional 

de Creatividad 

2 50 0 50 

Constancia de 

participación por 

la instancia 

organizadora 

Presentación de 2 50 0 50 Constancia de 
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Proyecto en el 

Concurso Institucional 

de emprendedores 

participación por 

la instancia 

organizadora 

Presentación de 

Proyecto en Concurso 

externo de 

creatividad o 

emprendedores 

2 50 0 50 

Constancia de 

participación por 

la instancia 

organizadora 

Curso, taller o 

seminario relacionado 

con creatividad o 

emprendedurismo 

1 25 0 25 

Constancia de 

participación por 

la instancia 

organizadora 

Miembro de 

comunidad de 

aprendizaje 

relacionada con la 

creatividad y el 

espíritu emprendedor 

4 100 0 100 

Constancia del 

profesor titular o 

coordinador de la 

comunidad de 

aprendizaje. 

S4 Formación Cultural e Interculturalidad 

Asistencia a 

Conferencia, 

Simposio, Foro, 

Seminario, Coloquio, 

Mesa redonda 

(Cultural) 

0.2 5 0 5 

Constancia de 

participación por 

la instancia 

organizadora 

Asistencia a concierto 

u obra de teatro 
0.2 5 0 5 

Boleto o programa 

con el Vo. Bo., del 

Coordinador del 

P.E. y tutor 

Asistencia a 

exposición artística 
0.2 5 0 5 

Boleto o programa 

con el Vo. Bo., del 

Coordinador del 

P.E. y tutor 
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Asistencia a 

presentación de libro 
0.2 5 0 5 

Boleto o programa 

con el Vo. Bo., del 

Coordinador del 

P.E. y tutor 

Participación en 

eventos 

multiculturales 
0.2 5 0 5 

Boleto o programa 

con el Vo. Bo., del 

Coordinador del 

P.E. y tutor 

Visita a museo 

0.2 5 0 5 

Boleto o programa 

con el Vo. Bo., del 

Coordinador del 

P.E. y tutor 

Programa cultural del 

Campus 

0.2 5 0 5 

Volante 

informativo o 

copia de la lista de 

asistencia con el 

Vo. Bo., del 

Coordinador del 

P.E. y tutor 

Miembro de grupo 

artístico 
1 25 0 25 

Constancia de la 

coordinación del 

CIDIE del Campus 

respectivo 

Miembro de círculo 

de lectura 
1 25 0 25 

Constancia de la 

coordinación del 

CIDIE del Campus 

respectivo 

Miembro de 

comunidad de 

aprendizaje 

relacionada con la 

formación cultural e 

interculturalidad. 

4 100 0 100 

Constancia del 

profesor titular o 

coordinador de la 

comunidad de 

aprendizaje. 
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Total 16 

a Las horas de trabajo con el profesor son totales al semestre y es el resultado de las 
horas por semana multiplicado por 18 semanas.  

b Es obligatorio presentar el resultado de la evaluación y participación para poder 
inscribirse en el siguiente semestre. No se le asignan créditos. 

 

Este catálogo puede sufrir modificaciones conforme a las necesidades del Programa y 

previo acuerdo de los Consejos Divisionales, se ofertará semestralmente. 

 

17.2.2 Área básica común 

Se refiere a las UDAs que pueden ser comunes y obligatorias para al menos dos PE de las 

divisiones a las que está adscrito el PE.  

Clave 
Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje 

Área de 
organización 

curricular 

Carácter de 
la Unidad de 
Aprendizaje 

Créditos 

NELI04162 
Estadística Descriptiva e 

Inferencial 
Área Básica 

Común 
Obligatoria 4 

NELI05136 Geoestadística 
Área Básica 

Común 
Obligatoria 5 

IILI04101 Hidrología 
Área Básica 

Común 
Obligatoria 4 

IILI04088 
Sistemas de Información 

Geográfica 
Área Básica 

Común 
Obligatoria 4 

IILI05135 
Sistemas de Información 

Geográfica Avanzado 
Área Básica 

Común 
Obligatoria 5 

  
Créditos ofertados 22 

  
Créditos obligatorios 22 

 

17.2.3 Área básica disciplinar 

Comprende las UDAs que le dan identidad propia al PE de Geografía e integra los 

contenidos teóricos, prácticos, metodológicos e instrumentales propios de la profesión.  
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Clave 
Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje 

Área de 
organización 

curricular 

Carácter de 
la Unidad de 
Aprendizaje 

Créditos 

IILI04289 Cartografía 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria  4 

IILI04290 Climatología  
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria  4 

IILI04291 
Introducción a los Sistemas 

Terrestres 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria  4 

SHLI04286 
Historia del Pensamiento 

Geográfico 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria  4 

SHLI04287 Geografía Mundial y de México 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria  4 

SHLI03182 
Redacción y Comunicación 

Especializada   
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 3 

IILI04292 Taller de Cartografía 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04288 
Introducción a la Geografía 

Humana 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI02894 Ciudades, Espacios y Políticas 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04290 Biogeografía 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI05116 
Métodos de Investigación en las 

Ciencias Sociales 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 5 

SHLI04291 Sociedad, Territorio y Ambiente 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

IILI04231 Geomorfología  
Área Básica 
Disciplinar 

 Obligatoria 4 

SHLI04292 
Geografía de la Población Mundial 

y de México 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04293 
Campamento de Diagnóstico Socio-

Ambiental y Paisaje 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04294 Geografía Histórica 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04295 
Geografía de las Minorías y de los 

Grupos Vulnerables 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI03183 
Patrimonio y Desarrollo 

Participativo 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 3 

SHLI04296 Geografía del Turismo 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 
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NELI05137 Modelación Espacial 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 5 

SHLI04297 
Geopolítica de los Recursos 

Naturales 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04299 
Geografía de la Violencia y 

Conflictos 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04300 Geografía de la Salud 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04301 Geografía Económica 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

SHLI04302 
Taller de Investigación: Trabajo de 

Campo 
Área Básica 
Disciplinar 

Obligatoria 4 

IILI04293 Fotogrametría y Fotointerpretación 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

SHLI04307 
Legislación ambiental y Evaluación 

de Impacto Ambiental 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

IILI04294 Agricultura y Ambiente 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

IILI04295 Ecología del Paisaje 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

SHLI04308 
Teorías y prácticas del Desarrollo, 

Organismos y Convenios 
Internacionales 

Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

SHLI04309 
Diálogos entre la Geografía y las 

Ciencias 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

SHLI04310 
Diálogos entre la Geografía y las 

Artes 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

SHLI04311 
Geografía y Gestión del Patrimonio 

Cultural y Natural 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

SHLI04312 Geografía Urbana 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

IILI04296 
Edafología y Degradación de los 

Suelos 
Área Básica 

Común 
Optativa 4 

SHLI04313 Geografía Rural 
Área Básica 
Disciplinar 

Optativa 4 

  
Créditos ofertados 144 

  

Créditos obligatorios 
(Obligatorias y optativas) 

116 
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17.2.4 Área de profundización 

Engloba las UDAs optativas vinculadas con una de las líneas de salida terminal (docencia, 

investigación y consultoría). Las mismas son seis para reforzar el perfil del estudiante a 

su egreso. La lista de UDAs está disponible en todo momento para que el estudiante, 

apoyado por su Tutor, tome la mejor opción acorde con sus intereses académicos 

formativos. Las UDAs del Área de Profundización se cursan a partir de la quinta 

inscripción.  

Clave 
Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje 

Área de 
organización 

curricular 

Carácter de 
la Unidad de 
Aprendizaje 

Créditos 

SHLI04298 
Geografía de los Peligros, Riesgos 

Naturales y Antrópicos 
Profundización Obligatoria 4 

SHLI04303 Geoprospectiva Profundización Obligatoria 4 

SHLI04304 Seminario de Titulación I Profundización Obligatoria 4 

SHLI04305 Seminario de Titulación II Profundización Obligatoria 4 

SHLI05117 
Seminarios Trans-Disciplinarios: 

Estudios de Caso 
Profundización Obligatoria 5 

IILI04297 Cambio de Uso del Suelo Profundización Optativa 4 

IILI04298 
Manejo y Gestión de Recursos 

Naturales 
Profundización Optativa 4 

SHLI04314 Didáctica General Profundización Optativa 4 

SHLI04315 Didáctica de la Geografía Profundización Optativa 4 

SHLI04316 
Seminario de Enseñanza de la 

Geografía en Educación Básica y 
Media Superior 

Profundización Optativa 4 

SHLI04317 
Análisis Político, Económico y 

Social Regional 
Profundización Optativa 4 

SHLI04318 
Planeamiento y Políticas Urbanas y 

Regionales 
Profundización Optativa 4 

SHLI04319 
Administración y Legislación 

Laboral 
Profundización Optativa 4 

SHLI04306 Ética para el Ejercicio Profesional Profundización Obligatoria 4 

SHLI04320 
Gestión y Servicios de Consultoría 

(Emprendimiento) 
Profundización Optativa 4 

IILI04299 
Ordenamiento Ecológico y 

Territorial 
Profundización Optativa 4 

SHLI03184 
Taller de Lectura de Temas 

Geográficos en Segunda Lengua I 
Profundización Obligatoria 3 
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SHLI03185 
Taller de Lectura de Temas 

Geográficos en Segunda Lengua II 
Profundización Obligatoria 3 

SHLI03186 
Taller de Lectura de Temas 

Geográficos en Segunda Lengua III 
Profundización Obligatoria 3 

  
Créditos ofertados 74 

  
Créditos obligatorios 58 

 

17.2.5 Área complementaria 

Consta de 16 créditos y está integrada por actividades que el estudiante puede 

seleccionar con el fin de complementar su perfil profesional; seleccionará una actividad 

por semestre. Mejor aún, para que los estudiantes del PE de Licenciatura en Geografía 

abunden en su formación integral, se definieron actividades de prácticas y manejo de 

instrumentos de campo, de observación de paisaje, de elaboración de mapas 

participativos y de material de difusión de contenidos geográficos.  

Sin embargo, si el alumno -apoyado por su tutor- considera que ya tiene los 

conocimientos y habilidades necesarios para cubrir dichas actividades podrá considerar 

la realización de alguna otra actividad de las indicadas en la Tabla 17.3. De esta forma 

los créditos se cubrirán con actividades apropiadas con el nivel cursado. El alumno 

puede realizar un número de créditos mayor al considerado (cumpliendo con una 

cantidad mayor de actividades de las necesarias por semestre), sin embargo, los créditos 

excedentes no serán tomados en cuenta por lo que el conteo de cada semestre iniciará 

en cero.  

En el caso de las actividades de esta área, el tutor será el responsable junto con el 

estudiante, de establecer el tipo y la duración de las actividades a desarrollar por 

semestre, las cuales deberán ser avaladas por el Coordinador del Programa Educativo. El 

tutor será también responsable de verificar el cumplimiento de la actividad o de la UDA. 

En el caso de actividades que por su naturaleza no son susceptibles de calificar, los 

tutores junto con el coordinador del programa entregarán la evidencia que avale la 

actividad y emplearán criterios de la evaluación cualitativa atendiendo el logro de los 

objetivos establecidos en las mismas, pudiendo ser acreditadas o no acreditadas (según 

artículo 47 del Estatuto Académico). Los créditos se otorgarán acorde al tipo de 

actividad (Ver tabla 17.3). 



162 
 

Las propuestas enlistadas a continuación están sujetas a ajustes que podrían proponer 

los Consejos de las divisiones involucrados en el PE.  

 

Tabla 17.3. Catálogo de actividades propuesto del Área Complementaria 

ÁREAS Y ACTIVIDADES 
CRÉDITO

S 

HORAS 

SEMANA 

SEMESTR

E 

HORAS DE 

TRABAJO 

CON EL 

PROFESOR 

a 

HORAS 

DE 

TRABAJO 

AUTÓNO

MO 

EVIDENCIA 

Área Complementaria 

Participación como 

ponente en congreso 

relacionado con su 

programa de estudio 

2 50 0 50 

Constancia de 

ponente emitida 

por el comité 

organizador 

Asistencia a congreso 

relacionado con su 

programa de estudio 

1 25 0 25 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Publicación de 

artículo en revista 

arbitrada (Coautor) 

2 50 0 50 

Artículo publicado 

o aceptado para 

publicación 

Intercambio 

académico en 

Universidad o 

Institución, nacional 

o internacional 

2 50 0 50 

Constancia de 

participación 

emitida por la 

División 

organizadora 

Publicación de 

artículo en revista 

arbitrada (Primer 

autor) 

4 100 0 100 

Artículo publicado 

o aceptado para 

publicación 

Curso optativo del 

área disciplinar* 
3 75 0 75 

Acta de 

calificación o 
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boleta emitida por 

la Institución 

Apoyo académico en 

curso de licenciatura 

(apoyo docente) 

2 50 0 50 

Constancia de la 

secretaría 

académica de la 

División respectiva 

Participación en 

proyectos de 

investigación en 

Centro de 

investigación, 

Universidad, 

Institución o Empresa 

4 100 0 100 

Constancia de 

conclusión de la 

estancia emitida 

por la Institución 

Organización de foro, 

congreso o evento 

académico, 

relacionado con su 

programa de estudio 

2 50 0 50 

Constancia de 

organizador 

emitida por el 

comité 

Movilidad académica 

en Universidad o 

Institución, nacional 

o internacional 

4 100 0 100 

Constancia de 

participación 

emitida por la 

Institución 

receptora 

Innovación 

tecnológica de 

procesos y/o 

productos 

4 100 0 100 

Manual de 

proceso/registro o 

prototipo 

Participación en un 

proyecto con el 

sector productivo 

relacionado con el 

programa de estudios 

4 100 0 100 

Constancia de 

conclusión de la 

estancia emitida 

por el sector 

productivo 

involucrado 
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Tutoría entre pares 4 100 0 100 

Constancia del 

profesor titular 

que coordinó la 

tutoría entre pares 

indicando la 

deficiencia que se 

atendió (problema 

detectado), 

nombre de los 

tutores estudiantes 

y horas de trabajo. 

Miembro de 

comunidad de 

aprendizaje de tipo 

disciplinar 

4 100 0 100 

Constancia del 

profesor titular o 

coordinador de la 

comunidad de 

aprendizaje. 

Acercamiento al Uso 

de los Instrumentos 

de Campo (1o) 2 50 0 50 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Taller de Habilidades 

para el Diálogo y la 

Resolución de 

Conflictos (2o) 

2 50 0 50 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Observación de 

Paisaje (3er) 
2 50 0 50 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Observación de Flora 

y Fauna (4o) 
2 50 0 50 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Elaboración de Mapas 

Participativos (5o) 2 50 0 50 
Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 
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organizador 

Manejo de Drones y 

GPS (6o) 
2 50 0 50 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Análisis de Material 

de Difusión 

Geográfica (7o) 2 50 0 50 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Elaboración de 

Material de Difusión 

Geográfica (8o) 2 50 0 50 

Constancia de 

asistencia emitida 

por el comité 

organizador 

Total 16 

Nota: Este catálogo podrá modificarse con base en las necesidades del Programa y previo 
acuerdo de los Consejos Divisionales. Las actividades se ofertarán semestralmente.  

 

17.2.6 Practicum 

Aunque en el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato el Practicum no 

constituye por sí mismo un área de organización curricular, debido a sus características 

particulares e importancia, se optó por presentarlo en un apartado propio del plan de 

estudios.  

El practicum en los Programas Educativos de la Universidad de Guanajuato se compone 

de las prácticas que los estudiantes realizan durante el proceso de su formación 

universitaria en las organizaciones o en escenarios simulados de ellas. Es posible que 

existan a lo largo de todo el programa en diferentes formatos y no todas otorgan 

créditos; además el porcentaje curricular de ellas depende de la naturaleza de cada PE 

(Práctico, científico, científico práctico, etc.). A continuación, se describen los tipos de 

prácticas con sus características e inserción curricular, tal como se establece en el 

Modelo Académico de TSU y Licenciatura. 

Tabla 17.4. Caracterización del Practicum. 
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Tipos de 

Prácticas 

Descripción Inserción curricular Evidencia 

Inducción Visitas grupales y con 

docente a la 

organización. No 

otorga créditos. 

Se puede realizar 

durante los primeros 

semestres y en 

algunas UDA. 

Debe aparecer en 

los Programas de 

Estudio de la UDA 

correspondientes. 

Aproximación Investigación 

individual o en 

equipo como trabajo 

autónomo para 

presentación. No 

otorga créditos. 

Se puede realizar a 

lo largo de todo el 

programa educativo 

y en algunas UDA. 

Debe aparecer en 

los Programas de 

Estudio de la UDA 

correspondientes. 

Simulación Trabajos en 

laboratorios, talleres 

o con software 

especializado. 

Otorga créditos si se 

ofrece como UDA. 

Se realiza como 

parte de los 

contenidos de 

algunas UDA o como 

UDA. 

Debe aparecer en 

los Programas de 

Estudio de la UDA 

correspondientes. 

Profesionalizaci

ón 

Colaboración de 

tiempo completo en 

la organización, se 

debe involucrar al 

docente o tutor. Sí 

otorga créditos. 

Se ubica en uno o 

más momentos en el 

curriculum 

asumiendo que 

implica permanencia 

en la organización y 

de acuerdo con el 

perfil de egreso. 

El número de horas 

es definido por el 

Comité de diseño de 

cada PE. 

 

Atendiendo a la orientación del PE de tipo Científico Práctico, las prácticas pueden 

integrarse progresivamente en el curriculum bajo 4 diferentes formatos: inducción, 

aproximación, simulación y profesionalización (Rafael Gutiérrez Niebla, 2013). 
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La Inducción al entorno laboral incluye visitas grupales y con docente a la organización, 

no otorga créditos y se realizan durante los primeros semestres y en alguna UDA. 

Las prácticas de inducción comprenden las visitas grupales y con docente a la 

organización para aprender y comprender características de la profesión y del campo 

laboral. No otorgan créditos y se realizan durante los primeros semestres y en algunas 

unidades de aprendizaje. 

Las prácticas de aproximación se desarrollan mediante la investigación individual o en 

equipo sobre algún aspecto de la profesión o del campo laboral en la organización como 

parte de las actividades de una materia. No otorgan créditos y pueden realizarse a lo 

largo de todo el PE. 

Las prácticas de simulación incluyen trabajos en laboratorios, talleres o con software 

especializado y otorgan créditos si se ofrecen como unidad de aprendizaje.  

Las prácticas de profesionalización implican la colaboración de tiempo completo del 

estudiante en la organización y el PE considerará cuándo es conveniente que se realicen, 

ya que el estudiante debe contar con las competencias necesarias para desempeñarse en 

un contexto laboral real. Los créditos otorgados a esta actividad forman parte del área 

de profundización; sin embargo para efectos de su pronta identificación, dichos créditos 

se presentan por separado. 

A continuación se presentan las Unidades de Aprendizaje que se plantean como parte 

del Practicum del Programa Educativo de Licenciatura en Geografía. 

Tabla 17.5. Unidades de Aprendizaje que forman parte del Practicum en el Programa 

Educativo de Licenciatura en Geografía 

Clave 
Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje 
Área de organización 

curricular 

Carácter de 
la Unidad 

de 
Aprendizaje 

Créditos 

 
Práctica 

Profesionalizante  
Practicum- 

Profundización  
Obligatoria 7 

  
Créditos ofertados 7 

  
Créditos obligatorios 7 
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A lo largo del plan de estudios, otras UDA ofrecerán al estudiante la posibilidad de 

desarrollar actividades de inducción, aproximación y simulación, según la definición 

aportada en la Tabla 17.4. Así será por ejemplo en las UDA Cartografía, Climatología, 

Introducción a los Sistemas Terrestres, Estadística Descriptiva e Inferencial, Sistemas de 

Información Geográfica, Geografía de las Minorías y de los Grupos Vulnerables, Geografía 

del Turismo, Geografía de la Violencia y Conflictos, Geografía de la Salud, Geografía 

Económica, Taller de Investigación: Trabajo de Campo, Geoprospectiva, Seminarios 

Transdisciplinarios: Estudios de Caso, Seminario de Titulación I y Seminario de Titulación 

II126. El estudiante realiza actividades que lo introducen al conocimiento con el quehacer 

de diversas actividades que lo impulsan para profundizar en el quehacer del geógrafo, 

mientras que en las UDA Taller de Cartografía, Geoestadística, Geomorfología, 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje, Sistemas de Información 

Geográfica Avanzado, Hidrología, Modelación Espacial y Geografía de los Peligros, 

Riesgos Naturales y Antrópicos se caracterizan porque el estudiante emplea software y 

métodos de análisis que le permiten identificar escenarios y tendencias del 

comportamiento de variables naturales y antrópicas que le permiten crear inventarios 

detallados que forman parte de soluciones integrales y acordes con la realidad. Por 

último, las UDAs Ciudades, Espacios y Políticas, Biogeografía, Sociedad, Territorio y 

Ambiente se distinguen porque permiten introducir al estudiante en el quehacer del 

geógrafo y de las instituciones. Le permitirán mejorar su perspectiva de integración y 

pertenencia, y de abordar los mecanismos que le permitirán destacar e integrar el 

accionar de las variables naturales y antrópicas que interactúan en el medio para 

modificarlo. 

 

 

 

                                                           
126

 Los Seminarios de Titulación serán cursados por todos los estudiantes, independientemente de la 

modalidad de titulación elegida. El estudiante que esté en la posibilidad de titularse por excelencia académica 

no quedará exonerado de los Seminarios de Titulación I y II porque se considera que estos conocimientos le 

serán de utilidad independientemente de la opción de titulación escogida. De hecho, el estudiante con 

excelencia académica que pretenda inscribirse a un programa de posgrado deberá presentar un protocolo de 

investigación o un artículo arbitrado donde aparezca como primer autor, por lo que su participación a los 

Seminarios de Titulación le permitirá identificar la temática y los contenidos del proyecto que deberá 

presentar para postularse a un posgrado. 
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17.2.7 Resumen de las áreas de organización curricular 

La siguiente tabla muestra la distribución de créditos por áreas de organización 

curricular: 

Tabla 17.6. Resumen de organización de créditos en el plan de estudios 

Distribución de créditos por área de organización curricular 

Área de 
organización 

curricular 

Horas de 
trabajo 

presencial del 
estudiante 

Horas de 
trabajo 

independiente 
del estudiante 

Porcentaje 
de 

créditos 

Total de 
créditos 

General o formativa 0 400 6.8085 16 

Básica común 396 154 9.3617 22 
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Básica disciplinar 2,106 794 49.3617 116 

Profundización 1,044 406 24.6809 58 

Complementaria 0 400 6.8085 16 

Practicum 0 175 2.9787 7 

Total 3,546 2,329 100.0000 235 

 

 

 

17.3 Identificación de contenidos 

Clasificación de Unidades de Aprendizaje por competencias específicas del Plan de 
Estudios 

Competencia 
específica 

Unidad(es) de Aprendizaje 

CE1. Identifica y 
analiza los 
problemas de la 
espacialidad de la 
vida humana en sus 
distintas escalas. 

Cartografía 

Historia del Pensamiento Geográfico 

Geografía Mundial y de México 

Introducción a la Geografía Humana 

Ciudades, Espacios y Políticas 

Geografía de la Población Mundial y de México 

Geografía de las Minorías y de los Grupos Vulnerables 

Geopolítica de los Recursos Naturales 

Geografía de la Violencia y Conflictos 

Geografía de la Salud 

Geografía Urbana 

Geografía Rural 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 

CE2. Participa en la 
planeación, 
organización, 
realización y 

Cartografía 

Geografía Mundial y de México 

Introducción a la Geografía Humana 

Ciudades, Espacios y Políticas 
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control de las 
actividades 
humanas, debido a 
que cuenta no sólo 
con el 
conocimiento de la 
sociedad sino 
también de las 
relaciones que ésta 
tiene con el 
ambiente.  

Geografía de la Población Mundial y de México 

Geografía de las Minorías y de los Grupos Vulnerables 

Geopolítica de los Recursos Naturales 

Geografía de la Violencia y Conflictos 

Geografía de la Salud 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Agricultura y Ambiente 

Ecología del Paisaje 

Teorías y prácticas del Desarrollo, Organismos y Convenios 
Internacionales 

Geografía Urbana 

Geografía Rural 

Edafología y Degradación de los Suelos 

Cambio de Uso del Suelo 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 

Análisis Político, Económico y Social Regional 

Planeamiento y Políticas Urbanas y Regionales 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

CE3. Plantea 
alternativas desde 
las necesidades de 
los grupos sociales 
para elevar el nivel 
de bienestar de la 
población en temas 
como: el combate 
a la pobreza, la 
erradicación de la 
marginación social, 
la atención del 
deterioro 
ambiental, el 
abatimiento de las 
desigualdades 
locales – 
regionales, el 
desarrollo integral 
del país bajo 
criterios de 
sustentabilidad. 

Geografía Mundial y de México 

Introducción a la Geografía Humana 

Ciudades, Espacios y Políticas 

Geografía de la Población Mundial y de México 

Geografía de las Minorías y de los Grupos Vulnerables 

Geopolítica de los Recursos Naturales 

Geografía de la Violencia y Conflictos 

Geografía de la Salud 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Geografía Urbana 

Geografía Rural 

Cambio de Uso del Suelo 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 

Planeamiento y Políticas Urbanas y Regionales 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

CE4. Fundamenta 
teórica y 
metodológicamente 
la planificación 
ecológica y 
territorial, el 
ordenamiento 
espacial físico y 
socio-económico y 

Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Geopolítica de los Recursos Naturales 

Taller de Investigación: Trabajo de Campo 

Planeamiento y Políticas Urbanas y Regionales 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

Cambio de Uso del Suelo 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 
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la prevención de 
riesgos. 

CE5. Genera y 
recopila datos 
(cuantitativos y 
cualitativos) 
sociales y físicos 
requeridos para los 
estudios que 
anteceden a la 
elaboración de 
proyectos de 
impacto social. 

Climatología 

Cartografía 

Introducción a los Sistemas Terrestres 

Estadística Descriptiva e Inferencial 

Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Geomorfología 

Geoestadística 

Sociedad, Territorio y Ambiente 

Hidrología 

Patrimonio y Desarrollo Participativo 

Modelación Espacial 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

CE6. Aplica las 
técnicas de 
investigación 
documental, así 
como los 
instrumentos de 
medición, en la 
obtención de datos 
e información que 
contribuyan al 
desarrollo de 
estudios que 
analicen y evalúen 
las condiciones 
socio-económicas 
de un territorio. 

Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales 

Sistemas de Información Geográfica Avanzado 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Taller de Investigación: Trabajo de Campo 

Seminario de Titulación I 

Seminario de Titulación II 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

Planeamiento y Políticas Urbanas y Regionales 

Ecología del Paisaje 

CE7. Aplica las 
técnicas de 
entrevistas y 
encuestas en la 
obtención de datos 
e información que 
contribuyan al 
desarrollo de 
estudios que 
analicen y evalúen 
las condiciones 
socio-económicas 
de un territorio. 

Cartografía 

Ciudades, Espacios y Políticas 

Geografía Urbana 

Geografía Rural 

Cambio de Uso del Suelo 

Planeamiento y Políticas Urbanas y Regionales 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Geopolítica de los Recursos Naturales 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Sociedad, Territorio y Ambiente 

Ecología del Paisaje 

CE8. Opera 
instrumentos y 

Biogeografía 

Cartografía 
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herramientas para 
acopiar e 
interpretar los 
datos básicos de los 
sistemas naturales, 
sociales y 
económicos, 
contrastando 
fuentes primarias y 
utilizando 
tecnologías de 
informática de 
vanguardia que le 
permitan formular 
visiones sintéticas 
sobre los paisajes y 
regiones 
geográficas.  

Edafología y Degradación de los Suelos 

Geomorfología 

Geoestadística 

Sociedad, Territorio y Ambiente 

Hidrología 

Modelación Espacial 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Cambio de Uso del Suelo 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Taller de Investigación: Trabajo de Campo 

CE9. Demuestra un 
espíritu 
emprendedor para 
identificar 
mercados laborales 
donde insertarse 
como profesionista 
independiente, así 
como un espíritu 
crítico con sentido 
de servicio a los 
grupos sociales. 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Taller de Investigación: Trabajo de Campo 

Gestión y Servicios de Consultoría (Emprendimiento) 

Cambio de Uso del Suelo 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 

CE10. Participa en 
equipos de trabajo 
multidisciplinarios 
enfocados al 
análisis de 
problemáticas 
socio-naturales.  

Introducción a la Geografía Humana 

Ciudades, Espacios y Políticas 

Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales 

Patrimonio y Desarrollo Participativo 

Geografía del Turismo 

Geopolítica de los Recursos Naturales 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Geografía de la Salud 

Taller de Investigación: Trabajo de Campo 

Seminarios Trans-Disciplinarios: Estudios de Caso 

Geografía y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

CE11. Participa en 
las tareas de 
trabajo de campo 
en condiciones de 
complicada 
accesibilidad y bajo 

Cartografía 

Climatología 

Ciudades, Espacios y Políticas 

Sociedad, Territorio y Ambiente 

Geomorfología 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 
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condiciones 
climáticas 
extremas (lluvia, 
frío o asoleamiento 
entre otros 
factores). 

Hidrología 

Geografía del Turismo 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Ecología del Paisaje 

Geografía Urbana 

Geografía Rural 

Edafología y Degradación de los Suelos 

Cambio de Uso del Suelo 

Planeamiento y Políticas Urbanas y Regionales 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

CE12. Respeta la 
cultura de la 
comunidad 
(integrantes, 
conocimientos 
empíricos, 
percepciones, 
formas de vida, 
dialogo y toma de 
decisiones) donde 
se lleva a cabo los 
estudios u 
operación de los 
proyectos. 

Historia del Pensamiento Geográfico 

Ciudades, Espacios y Políticas 

Introducción a la Geografía Humana 

Sociedad, Territorio y Ambiente 

Geografía de la Población Mundial y de México 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Geografía de las Minorías y de los Grupos Vulnerables 

Patrimonio y Desarrollo Participativo 

Geopolítica de los Recursos Naturales 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y Antrópicos 

Geografía Urbana 

Geografía Rural 

CE13. Actúa con 
honestidad, 
compromiso, 
responsabilidad y 
ética profesional 
en su entorno 
social y natural. 

Todas las UDAs 

CE14. Emplea una 
segunda lengua, 
además del 
español, para 
acceder a 
publicaciones 
extranjeras y 
comunicarse con 
profesionales del 
área en otro 
idioma.  

Todas las UDAs 

CE15. Redacta y 
comunica 
verbalmente los 
resultados de sus 
trabajos, tanto en 
español como en 
una lengua 

Redacción y Comunicación Especializada 

Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales 

Campamento de Diagnóstico Socio-Ambiental y Paisaje 

Taller de Investigación: Trabajo de Campo 

Taller de Lectura de Temas Geográficos en Segunda Lengua I 

Taller de Lectura de Temas Geográficos en Segunda Lengua II 

Taller de Lectura de Temas Geográficos en Segunda Lengua III 
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extranjera, 
sintetizando e 
identificando los 
aspectos centrales. 

CE16. Analiza y 
elabora material de 
difusión geográfica 
para distintos 
ámbitos 
(académicos, 
profesionales y 
otros). 

Didáctica General 

Didáctica de la Geografía 

Seminario de Enseñanza de la Geografía en Educación Básica y 
Media Superior 

Gestión y Servicios de Consultoría (Emprendimiento) 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 Definición y Caracterización de las Unidades de Aprendizaje 

Definición y caracterización de Unidades de Aprendizaje del plan de estudios 

Clave 
Unidad de 
Aprendizaje 

Tipo de 
conocimiento 

Dimensión del 
conocimiento 

Organización 
del 
conocimiento 

Carácter de 
la Unidad 
de 
Aprendizaje 

IILI04289 Cartografía Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

IILI04290 Climatología Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

IILI04291 
Introducción a los 
Sistemas 
Terrestres 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04286 
Historia del 
Pensamiento 
Geográfico 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04287 
Geografía Mundial 
y de México 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI03182 
Redacción y 
Comunicación 
Especializada 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Taller Obligatoria 

IILI04292 
Taller de 
Cartografía 

Formativa 
Área Básica 
Disciplinar 

Taller Obligatoria 
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NELI04162 
Estadística 
Descriptiva e 
Inferencial 

Disciplinaria 
Área Básica 
Común 

Curso Obligatoria 

SHLI04288 
Introducción a la 
Geografía Humana 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI02894 
Ciudades, Espacios 
y Políticas 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04290 Biogeografía Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI05116 

Métodos de 
Investigación en 
las Ciencias 
Sociales 

Metodológica 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

IILI04088 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

Disciplinaria 
Área Básica 
Común 

Curso Obligatoria 

SHLI04291 
Sociedad, 
Territorio y 
Ambiente 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

NELI05136 Geoestadística Disciplinaria 
Área Básica 
Común 

Curso Obligatoria 

IILI04231 Geomorfología Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04292 
Geografía de la 
Población Mundial 
y de México 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04293 

Campamento de 
Diagnóstico Socio-
Ambiental y 
Paisaje 

Formativa 
Área Básica 
Disciplinar 

Taller Obligatoria 

IILI05135 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 
Avanzado 

Disciplinaria 
Área Básica 
Común 

Curso Obligatoria 

IILI04101 Hidrología Disciplinaria 
Área Básica 
Común 

Curso Obligatoria 

SHLI04294 
Geografía 
Histórica 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04295 

Geografía de las 
Minorías y de los 
Grupos 
Vulnerables 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI03183 
Patrimonio y 
Desarrollo 
Participativo 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04296 
Geografía del 
Turismo 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

NELI05137 
Modelación 
Espacial 

Formativa 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 
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SHLI04297 
Geopolítica de los 
Recursos 
Naturales 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04298 

Geografía de los 
Peligros, Riesgos 
Naturales y 
Antrópicos 

Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Curso Obligatoria 

SHLI04299 
Geografía de la 
Violencia y 
Conflictos 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04300 
Geografía de la 
Salud 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04301 
Geografía 
Económica 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Obligatoria 

SHLI04302 
Taller de 
Investigación: 
Trabajo de Campo 

Formativa 
Área Básica 
Disciplinar 

Taller Obligatoria 

SHLI03184 

Taller de Lectura 
de Temas 
Geográficos en 
Segunda Lengua I 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Taller Obligatoria 

SHLI04303 Geoprospectiva Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Curso Obligatoria 

SHLI04304 
Seminario de 
Titulación I 

Metodológica 
Área de 
Profundización 

Seminario Obligatoria 

SHLI05117 
Seminarios Trans-
Disciplinarios: 
Estudios de Caso 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Seminario Obligatoria 

SHLI03185 

Taller de Lectura 
de Temas 
Geográficos en 
Segunda Lengua II 

Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Taller Obligatoria 

SHLI04305 
Seminario de 
Titulación II 

Metodológica 
Área de 
Profundización 

Seminario Obligatoria 

SHLI03186 

Taller de Lectura 
de Temas 
Geográficos en 
Segunda Lengua III 

Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Taller Obligatoria 

IILI04293 
Fotogrametría y 
Fotointerpretación 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

SHLI04307 

Legislación 
ambiental y 
Evaluación de 
Impacto 
Ambiental 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

IILI04294 
Agricultura y 
Ambiente 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

IILI04295 
Ecología del 
Paisaje 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 
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SHLI04308 

Teorías y prácticas 
del Desarrollo, 
Organismos y 
Convenios 
Internacionales 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

SHLI04309 
Diálogos entre la 
Geografía y las 
Ciencias 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Seminario Optativa 

SHLI04310 
Diálogos entre la 
Geografía y las 
Artes 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Seminario Optativa 

SHLI04311 

Geografía y 
Gestión del 
Patrimonio 
Cultural y Natural 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

SHLI04312 Geografía Urbana Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

IILI04296 
Edafología y 
Degradación de 
los Suelos 

Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

SHLI04313 Geografía Rural Disciplinaria 
Área Básica 
Disciplinar 

Curso Optativa 

IILI04297 
Cambio de Uso del 
Suelo 

Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Curso Optativa 

IILI04298 
Manejo y Gestión 
de Recursos 
Naturales 

Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Curso Optativa 

SHLI04314 Didáctica General Formativa 
Área de 
Profundización 

Seminario Optativa 

SHLI04315 
Didáctica de la 
Geografía 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Seminario Optativa 

SHLI04316 

Seminario de 
Enseñanza de la 
Geografía en 
Educación Básica y 
Media Superior 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Seminario Optativa 

SHLI04317 
Análisis Político, 
Económico y 
Social Regional 

Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Curso Optativa 

SHLI04318 
Planeamiento y 
Políticas Urbanas 
y Regionales 

Disciplinaria 
Área de 
Profundización 

Curso Optativa 

SHLI04319 
Administración y 
Legislación 
Laboral 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Curso Optativa 

SHLI04306 
Ética para el 
Ejercicio 
Profesional 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Curso Obligatoria 

SHLI04320 Gestión y Servicios Formativa Área de Curso Optativa 
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de Consultoría 
(Emprendimiento) 

Profundización 

IILI04299 
Ordenamiento 
Ecológico y 
Territorial 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Curso Optativa 

 
Práctica 
Profesionalizante 

Formativa 
Área de 
Profundización 

Taller Obligatoria 

 

…
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17.5 Red de Unidades de Aprendizaje 

 

 

H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 5 C - 5 H - 5 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4

H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 5 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4

H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 5 C - 5 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 5 C - 5

H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4

H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4

H - 3 C - 3 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 3 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 4 C - 4 H - 2 C - 7

H - 5 C - 5 H - 4 C - 4 H - 3 C - 3 H - 3 C - 3 H - 3 C - 3

H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2

H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2 H - 0 C - 2

Práctica 

Profesionalizante

Ética para el Ejercicio 

Profesional

Actividades Formativas 

VII

Actividades Formativas 

VIII

Actividades 

Complementarias I

Actividades 

Complementarias II

Actividades 

Complementarias III

Actividades 

Complementarias IV

Actividades 

Complementarias V

Actividades 

Complementarias VI

Actividades 

Complementarias VII

Actividades 

Complementarias VIII

Actividades Formativas I
Actividades Formativas 

II

Actividades Formativas 

III

Actividades Formativas 

IV

Actividades Formativas 

V

Actividades Formativas 

VI

Métodos de Investigación 

en las Ciencias Sociales
Geografía del Turismo

Taller de Lectur de Temas 

Geográficos en Segunda 

Lengua I

Taller de Lectura de Temas 

Geográficos en Segunda 

Lengua II

Taller de Lectura de Temas 

Geográficos en Segunda 

Lengua III

Optativa de 

Profundización IV

Redacción y 

Comunicación 

Especializada

Biogeografía

Campamento de 

Diagnóstico Socio-

Ambiental y Paisaje

Patrimonio y Desarrollo 

Participativo

Optativa de 

Profundización     I

Taller de Investigación: 

Trabajo de Campo

Optativa de 

Profundización     V

Geografía Mundial y de 

México

Ciudades, Espacios y 

Políticas

Geografía de la 

Población Mundial y de 

México

Geografía de las 

Minorías y de los 

Grupos Vulnerables

Optativa Disciplinar            

II

Optativa de 

Profundización II

Taller de Cartografía
Sistemas de 

Información Geográfica

Sistemas de 

Información Geográfica 

Avanzado

Optativa Disciplinar                 

III

Geografía de la 

Violencia y Conflictos

Seminarios Trans-

Disciplinarios: Estudios 

de Caso 

Historia del 

Pensamiento 

Geográfico

Introducción a la 

Geografía Humana
Geomorfología Geografía Histórica

Geografía de los Peligros, 

Riesgos Naturales y 

Antrópicos

Optativa Disciplinar     

IV

Optativa de 

Profundización     III

Introducción a los 

Sistemas Terrestres

Estadística Descriptiva e 

Inferencial
Geoestadística Optativa Disciplinar     I

Geopolítica de los 

Recursos Naturales
Geografía Económica

Mapa curricular de la Licenciatura en Geografía

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA SÉPTIMA OCTAVA NOVENA

Geoprospectiva
Optativa de Profundización 

VI

Climatología
Sociedad, Territorio y 

Ambiente
Hidrología Modelación Espacial Geografía de la Salud

Seminario de Titulación                

I

Seminario de Titulación                    

II

Cartografía

ÁREA BÁSICA DISCIPLINAR

ÁREA BÁSICA COMÚN

ÁREA COMPLEMENTARIA

ÁREA GENERAL ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN

PRACTICUM

SIMBOLOGÍA:

UDA CURSADA Y APROBADA

UDA QUE PUEDE IMPARTIRSE EN UN SEGUNDO
IDIOMA

H HORAS-PROFESOR POR SEMANA       

C           CRÉDITOS
UDA CURSADA
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Total de créditos Obligatorios 188

Total de créditos Optativos 40

Total de créditos Practicum 7

Total de Créditos 235

Créditos del Programa Educativo

UDA Optativas de Área Básica Disciplinar Créditos

Legislación ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental 4

Fotogrametría y Fotointerpretación 4

Ecología del Paisaje 4

Agricultura y Ambiente 4

Diálogos entre la Geografía y las Ciencias 4

Teorías y prácticas del Desarrollo, Organismos y Convenios 

Internacionales
4

Geografía y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural 4

Diálogos entre la Geografía y las Artes 4

Geografía Rural 4

Geografía Urbana 4

Edafología y Degradación de los Suelos 4

UDA optativas de área de profundización Créditos

Manejo y Gestión de Recursos Naturales 4

Cambio de Uso del Suelo 4

Didáctica de la Geografía 4

Didáctica General 4

Análisis Político, Económico y Social Regional 4

Seminario de Enseñanza de la Geografía en Educación Básica y 

Media Superior
4

4

Planeamiento y Políticas Urbanas y Regionales 4

Ordenamiento Ecológico y Territorial 4

Gestión y Servicios de Consultoría (Emprendimiento) 4

Administración y Legislación Laboral
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Actividades complementarias Créditos

Taller de Habilidades para el Diálogo y la Resolución de Conflictos 

(2o)
2

Acercamiento al Uso de los Instrumentos de Campo (1o) 2

Observación de Flora y Fauna (4o) 2

Observación de Paisaje (3er) 2

Manejo de Drones y GPS (6o) 2

Elaboración de Mapas Participativos (5o) 2

Elaboración de Material de Difusión Geográfica (8o) 2

Análisis de Material de Difusión Geográfica (7o) 2
Taller de Liderazgo (5o) 2

Taller de Trabajo en Equipo (4o) 2

Identidad Personal (3er) 2

Proyecto de Vida y Toma de Decisiones (1o) 2

Identidad Universitaria (2o) 2

Actividades formativas Créditos
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17.6 Propuesta de Plan de Estudios por Inscripción  

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS POR INSCRIPCIÓN 

MODALIDAD DEL PLAN: SEMESTRAL X CUATRIMESTRAL   

PRIMERA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT127 HP128 HE129 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

IILI04289 Cartografía 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

IILI04290 Climatología 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

IILI04291 
Introducción a los Sistemas 
Terrestres 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04286 
Historia del Pensamiento 
Geográfico 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04287 
Geografía Mundial y de 
México 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI03182 
Redacción y Comunicación 
Especializada 

54 3 21 3 NINGUNO NINGUNO 

 Actividades Formativas I 0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias I 

0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

SUBTOTALES 414 23 261 27 
 

        

SEGUNDA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

IILI04292 Taller de Cartografía 72 4 28 4 Cartografía NINGUNO 

NELI04162 
Estadística Descriptiva e 
Inferencial 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04288 
Introducción a la Geografía 
Humana 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

                                                           
127 HT: Horas de trabajo del estudiante con el profesor, por semestre.  

128 HP: Horas de trabajo del estudiante con el profesor, por semana. 

129 HE: Horas de estudio independiente del estudiante, por semestre.  
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SHLI02894 
Ciudades, Espacios y 
Políticas 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04290 Biogeografía 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI05116 
Métodos de Investigación en 
las Ciencias Sociales 

90 5 35 5 NINGUNO NINGUNO 

 Actividades Formativas II 0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias II 

0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

SUBTOTALES 450 25 275 29  

        

TERCERA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

IILI04088 
Sistemas de Información 
Geográfica 

72 4 28 4 
Taller de 

Cartografía 
NINGUNO 

SHLI04291 
Sociedad, Territorio y 
Ambiente 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

NELI05136 Geoestadística 90 5 35 5 
Estadística 

Descriptiva e 
Inferencial 

NINGUNO 

IILI04231 Geomorfología 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04292 
Geografía de la Población 
Mundial y de México 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04293 
Campamento de Diagnóstico 
Socio-Ambiental y Paisaje 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 Actividades Formativas III 0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias III 

0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

SUBTOTALES 450 25 275 29  

        

CUARTA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

IILI05135 
Sistemas de Información 
Geográfica Avanzado 

90 5 35 5 
Sistemas de 
Información 

NINGUNO 
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Geográfica 

IILI04101 Hidrología 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04294 Geografía Histórica 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04295 
Geografía de las Minorías y 
de los Grupos Vulnerables 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI03183 
Patrimonio y Desarrollo 
Participativo 

72 4 3 3 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04296 Geografía del Turismo 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 Optativa Disciplinar I 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 Actividades Formativas IV 0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias IV 

0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

SUBTOTALES 522 29 278 32  

        

QUINTA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

NELI05137 Modelación Espacial 72 4 53 5 Geoestadística NINGUNO 

SHLI04297 
Geopolítica de los Recursos 
Naturales 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04298 
Geografía de los Peligros, 
Riesgos Naturales y 
Antrópicos 

72 4 28 4 

Geomorfología, 
Geografía de las 
Minorías y de los 

Grupos 
Vulnerables 

NINGUNO 

 Optativa Disciplinar II 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 Optativa Disciplinar III 90 5 10 4 NINGUNO NINGUNO 

 Optativa de Profundización I 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 Actividades Formativas V 0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias V 

0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 
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SUBTOTALES 450 25 275 29  

        

SEXTA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

SHLI04299 
Geografía de la Violencia y 
Conflictos 

72 4 28 4 NINGUNO 
NINGUNO 

SHLI04300 Geografía de la Salud 72 4 28 4 NINGUNO 
NINGUNO 

SHLI04301 Geografía Económica 72 4 28 4 NINGUNO 
NINGUNO 

SHLI04302 
Taller de Investigación: 
Trabajo de Campo 

72 4 28 4 

Métodos de 
Investigación en 

las Ciencias 
Sociales 

NINGUNO 

SHLI03184 
Taller de Lectura de Temas 
Geográficos en Segunda 
Lengua I 

54 3 21 3 NINGUNO 
NINGUNO 

 Optativa Disciplinar IV 72 4 28 4 NINGUNO 
NINGUNO 

 
Optativa de Profundización 
II 

72 4 28 4 NINGUNO 
NINGUNO 

 Actividades Formativas VI 0 0 50 2 NINGUNO 
NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias VI 

0 0 50 2 NINGUNO 
NINGUNO 

SUBTOTALES 486 27 289 31  

        

SÉPTIMA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

SHLI04303 Geoprospectiva 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI04304 Seminario de Titulación I 72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI05117 

Seminarios Trans-
Disciplinarios: Estudios de 
Caso 

90 5 35 5 NINGUNO NINGUNO 

SHLI03185 
Taller de Lectura de Temas 
Geográficos en Segunda 

54 3 21 3 
Taller de 

Lectura de 
NINGUNO 
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Lengua II Temas 
Geográficos en 
Segunda Lengua 

I 

 
Optativa de Profundización 
III 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 
Optativa de Profundización 
IV 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 
Optativa de Profundización 
V 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

 Actividades Formativas VII 0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias VII 

0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

SUBTOTALES 504 28 296 32  

        

OCTAVA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

SHLI04305 Seminario de Titulación II 72 4 28 4 
Seminario de 
Titulación I 

NINGUNO 

SHLI04306 
Ética para el Ejercicio 
Profesional 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SHLI03186 
Taller de Lectura de Temas 
Geográficos en Segunda 
Lengua III 

54 3 21 3 

Taller de 
Lectura de 

Temas 
Geográficos en 
Segunda Lengua 

II 

NINGUNO 

 Actividades Formativas VIII 0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

 
Actividades 
Complementarias VIII 

0 0 50 2 NINGUNO NINGUNO 

SUBTOTALES 198 11 177 15   

        

NOVENA INSCRIPCIÓN 

CLAVE Unidad de Aprendizaje 

HRS/SEM/SEM 

Créditos 

PRERREQUISITOS 

HT HP HE 
Cursado y 
aprobado 

Cursado 

 Práctica Profesionalizante 36 2 139 7 NINGUNO NINGUNO 



188 
 

 
Optativa de Profundización 
VI 

72 4 28 4 NINGUNO NINGUNO 

SUBTOTALES 108 6 167 11  

        

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

235 
   

    

 

Referente a las actividades complementarias, para el Programa educativo de la 

Licenciatura en Geografía, se han privilegiado actividades que no se ofertan dentro de la 

Red de unidades de aprendizaje pero que, sin embargo, son esenciales para reforzar la 

formación integral y el perfil de egreso del estudiante en Geografía. Es el caso de las 

actividades relacionadas con el manejo de instrumentos de campo y drones, con un 

acercamiento físico al medio natural (observación) y con una formación para interactuar 

con las comunidades y sus habitantes (mapas participativos, manejo de conflictos). Y 

finalmente, la amplia oferta de materiales de divulgación geográfica accesible en los 

medios electrónicos motiva la formación del estudiante a una lectura crítica de los 

mismos.  

Lo anterior, no limita a que el estudiante seleccione alguna otra actividad que ofrezca la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades o de Ingenierías, si lo considerara adecuado 

(Por ejemplo: asistencia y participación en Congresos, Conferencias, Intercambios, e.a.). 

 

 

18. SISTEMA DE CRÉDITOS 

En la Universidad de Guanajuato, el avance académico de los alumnos inscritos se define 

con créditos. Según el Reglamento de Modalidades de los Planes de Estudio, se señala en 

el Artículo 14° que “se asignará un crédito por cada veinticinco horas de trabajo del 

estudiante desarrollado al tenor de las actividades o unidades de aprendizaje130. 

El plan de estudios del Programa Educativo de Licenciatura en Geografía emplea la 

modalidad de créditos, el total que requiere el alumno para cubrir el programa es 235 

                                                           
130 Universidad de Guanajuato.  Normatividad Vigente (2008). Reglamento de Modalidades de los Planes de Estudio (acuerdo del consejo 

29 de agosto del 2013). 
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créditos, distribuidos en 39 UDAS obligatorias y 10 optativas; además están las 

actividades correspondientes al Área Formativa o General, al Área Complementaria y 

al Practicum de Profesionalización; este último otorga 7 créditos. 

Las Unidades de Aprendizaje se dividen en obligatorias (39 UDAS, 156 créditos); 

Optativas (10 UDAS, 40 créditos) y Practicum (7 créditos). Las Unidades de 

Aprendizaje Optativas son divididas en dos grupos, uno correspondiente al área 

disciplinar y el otro al área de profundización; en las optativas disciplinares existen once 

UDAs que apoyan la formación del estudiante y en las optativas de profundización 

aparecen once UDAs. Las actividades se dividen en Actividades Generales o Formativas 

(8 inscripciones, 2 créditos por cada inscripción, son 16 créditos totales) y en 

Actividades Complementarias (8 inscripciones, 2 créditos por cada inscripción, son 16 

créditos totales) representando un total de 32 créditos. 

La operación del programa sigue las reglas y lineamientos que la normatividad 

universitaria establece para los programas impartidos y operados con base en créditos. 

Dicha modalidad establece que un estudiante ordinario numerario debe cursar como 

máximo 32 créditos, y como mínimo 16 créditos en cada inscripción que realice del 

programa, disponiendo de un periodo máximo de 9 años para concluir el mismo, 

contabilizado desde la primera inscripción.  

En estudiante ordinario numerario que desea titularse por tesis contará con su novena 

inscripción para concluir la tesis: de esta manera, se favorece la eficiencia terminal del 

PE. El estudiante que haya cubierto sus UDAs y créditos en tiempo y forma y piense 

titularse por la modalidad de excelencia, sólo tendrá que cursar cuatro créditos de una 

UDA optativa que podrá cursar desde el octavo semestre.  

El Consejo Divisional revisará, y en su caso autorizará que un alumno exceda el número 

de créditos por UDA inscritas en el período escolar a cursar, incluyendo exámenes 

extraordinarios pendientes o a título de suficiencia, y en todos los casos se deben 

respetar los prerrequisitos establecidos en el Plan de Estudios y promover el alto 

desempeño del estudiante. 

Así mismo, un alumno podrá cursar en cada inscripción un total de créditos inferiores al 

mínimo establecido cuando: 
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I. Los que le resten para concluir el programa sean menos de 16. 

II. Se acuerde con su tutor la regularización durante el periodo de 

inscripción correspondiente de más de un curso, que adeude en tercer 

periodo, segunda o tercera oportunidad. 

III. A criterio del Director de la División o Director de Departamento, en los 

casos en que exista causa justificada. 

En todos los casos el tutor deberá procurar que el alumno concluya el Programa dentro 

de los plazos establecidos por el Artículo 34° del Estatuto Académico en vigor (desde 

2008), donde se establece que: “Los límites máximos para estar inscritos y tener la 

condición de alumno en la Universidad serán: 

I. En la modalidad por créditos, otro tanto adicional al establecido por cada 

programa académico para que un alumno numerario de tiempo completo 

pueda cursar el plan de estudios respectivo…”131. 

19. MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

El Artículo 15° del Estatuto Académico manifiesta que “La universidad contará con 

esquemas de movilidad y corresponsabilidad con instituciones análogas, a fin de que la 

educación, aprovechamiento y formación integral de los alumnos se realice de manera 

complementaria, mediante la flexibilidad de la oferta curricular del sistema de 

educación media superior y superior”.  

Esto ayuda a que la Universidad cuente con el Programa de Movilidad Interinstitucional 

(PMI) que permite al estudiante:  

 Cursar un periodo escolar en otra institución de educación superior del país o del 

extranjero.  

 Realizar una estancia de investigación.  

 Efectuar sus prácticas profesionales.  

 Desarrollar parte del trabajo de tesis.  

 Mejorar en un idioma extranjero.  

                                                           
131 Ibídem, p.137 
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19.1 Objetivo 

Al contar con la posibilidad de realizar un intercambio académico de mediano plazo en 

el extranjero, el estudiante potenciará sus habilidades y competencias para tomar 

decisiones con mayor certeza, se volverá más autosuficiente por encontrarse alejado de 

su entorno, mejorará sus habilidades en la administración de su tiempo, conocerá puntos 

de vista expresados por personas ajenas a su entorno inmediato, y creará redes de 

amigos y profesores que le ayudarán a mejorar su vida profesional y personal. En el caso 

de un intercambio realizado en un contexto lingüístico distincto al español, el estudiante 

mejorará su dominio de otro idioma.  

La movilidad de los alumnos inter e intra institucional brinda la posibilidad de elegir el 

programa, la División e incluso el Campus donde podrá realizar sus actividades de 

aprendizaje que van desde una materia hasta eventos culturales, talleres u otro tipo de 

actividades para su formación académica, profesional o personal132. 

19.2 Criterios para realizar la movilidad 

El Artículo 73° del Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato define a la 

Revalidación como el reconocimiento de validez que la Universidad podrá otorgar a los 

estudios realizados en planteles autorizados que no formen parte del Sistema Educativo 

de la Universidad de Guanajuato o no estén considerados en los esquemas de movilidad 

del Sistema de Educación Superior a que se refiere el artículo 15. En la revalidación de 

estudios se tendrá en cuenta la naturaleza de los programas, número de horas de 

trabajo y calidad de las instituciones educativas en que se hayan realizado los mismos, 

para determinar en cada caso concreto la procedencia del reconocimiento. Sólo será 

revalidable hasta el 60% de los cursos o créditos. El resto deberá ser acreditado en la 

Universidad, a través de cualquiera de sus sistemas.  

El artículo 74 define como Convalidación la ratificación que se podrá otorgar a los 

estudios realizados dentro del mismo Sistema Educativo de la Universidad, cuando se 

establezcan modificaciones en el currículum respectivo, o el alumno pretenda cambiar 

de programa académico67.  

                                                           
132

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República Mexicana, acceso febrero 2014, http://pnd.gob.mx/ 
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Para los casos de revalidación y convalidación de estudios, además de que el solicitante 

presente los documentos oficiales que acrediten sus estudios parciales, para su 

aceptación, se requiere el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos en 

la estructura curricular de que se trate, de acuerdo con el Artículo 75° del Estatuto 

Académico.  

El procedimiento para la convalidación o revalidación que deberá seguir el interesado o 

el estudiante es el siguiente:  

1) El estudiante o interesado dirigirá un oficio al Director de la División, 

solicitando la convalidación o revalidación de sus UDAS según sea el caso. 

El oficio deberá incluir lo siguiente: 

I. Mencionar el programa que desea revalidar o convalidar. 

II. Hacer mención de las UDAS. 

III. Mencionar número de celular y correo electrónico. 

IV. Adjuntar kárdex (No aplica a los alumnos de primer ingreso). 

V. Número Único de Alumno (N.U.A).  

VI. Comprobante de Pago por el monto marcado en el arancel vigente del año 
fiscal en curso (www.pagos.ugto.mx). 

2) Acudir por la resolución en la hora y fecha marcada. 
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19.3 Unidades de Aprendizajes que se pueden cursar en otros Programas Educativos 

dentro de la misma División y en otras instituciones 

Tabla 19.1. UDAS COMUNES DE LA LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 

N

o. 

Unidades 

de 

Aprendizaje 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Ing. 

Geomáti
ca, DI, 

UG 

Lic. en Geografía 

UNAM 
UAM 
Izt. 

UASLP 
U de 
Guad. 

UAEM U Vz U Gro. U Qro. 

1 
Estadística 
Descriptiva 

e Inferencial 
X   X X X X X X 

2 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

X  X X X X X  X 

3 
Geoestadísti

ca 
X         

4 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 
Avanzado 

X     X X  X 

5 Hidrología X    X     

 
Geomorfolo

gía 
 X    X X X X 

 
Geografía 
Humana  

   X    X  

 

Historia del 
Pensamient

o 
Geográfico 

  X   X X X  

 
Geografía 

de la 
Población 

 X X  X X X X  

 Climatología  X   X X  X  

 Cartografía  X X  X  X   

 
Edafología y 
Degradación 

de Suelos 
 X     X   

 
Geografía 
Económica 

 X X X X X X   

 
Geografía 
Política 

 X X X X  X  X 

11 Biogeografía  X   X X  X X 

 
Geografía 
Urbana 

 X X  X X   X 

 
Geografía 

del Turismo 
  X  X   X  

 Geografía  X X       
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Cultural 

 
Geografía 
Histórica 

 X  X X     

 
Geografía 
de la Salud 

 x      X  

 

19.4 Procedimientos para realizar la convalidación y revalidación de Unidades de 

Aprendizaje 

El Artículo 73° del Estatuto Académico define a la Revalidación como el reconocimiento 

de validez que la Universidad podrá otorgar a los estudios realizados dentro de 

programas educativos externos a la Universidad de Guanajuato. Sólo será revalidable 

hasta el 60% de los cursos o créditos. El resto deberá ser acreditado en la Universidad, a 

través de cualquiera de sus sistemas69.  

Por lo tanto, “la Convalidación es la ratificación que se podrá otorgar a los estudios 

realizados dentro del mismo Sistema Educativo de la Universidad, cuando se 

establezcan modificaciones en el currículum respectivo, o el alumno pretenda cambiar 

de programa académico” Artículo 74° del Estatuto Académico.  

La documentación necesaria para iniciar el procedimiento de revalidación o 

convalidación:  

El solicitante deberá presentar los documentos oficiales que acrediten sus estudios 

parciales, además para su aceptación, se requiere el cumplimiento de los requisitos 

previamente establecidos en la estructura curricular de que se trate, Artículo 75° del 

Estatuto Académico.  

En la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato el 

procedimiento para la convalidación o revalidación que deberá seguir el interesado o el 

estudiante es el siguiente:  

1) El alumno o interesado dirigirá un oficio al Director de la División, solicitando la 

convalidación o revalidación de sus UDAS según sea el caso. El oficio deberá 

incluir lo siguiente: 

I. Mencionar el programa que desea revalidar o convalidar. 
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II. Hacer mención de las UDAS.  

III. Número de celular y correo electrónico. 

IV. Adjuntar kárdex (No aplica a los alumnos de primer ingreso). 

V. Número Único de Alumno (N.U.A).  

VI. Comprobante de Pago por el monto marcado en el arancel vigente del año 

fiscal en curso (www.pagos.ugto.mx)  

2) Acudir por la resolución en la hora y fecha marcada. 

19.5 Universidades con las que se tiene convenio y participa el programa educativo  

La Universidad de Guanajuato ha celebrado convenios con diversas instituciones de 

educación superior, institutos y centros de investigación, de índole nacional e 

internacional, con la finalidad de fortalecer las actividades académicas, científicas y 

culturales de su comunidad académica. La División de Ciencias Sociales y Humanidades y 

la División de Ingenierías tienen diversa cantidad de propuestas para realizar movilidad 

estudiantil y académica, con esto el PE de Licenciatura en Geografía podrá participar de 

las convocatorias que en su momento sean publicadas. 

La Universidad de Guanajuato cuenta con el Programa de Movilidad Estudiantil, con la 

finalidad de informar y dar a conocer las convocatorias en instituciones con las que 

participa.  

El Plan de Estudios del PE en Licenciatura de Geografía permitirá que los estudiantes 

puedan participar en el Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad de 

Guanajuato, mediante la coordinación que realice la Dirección de Cooperación 

Académica, en una Estancia Semestral al tenor de las siguientes bases:  

 Ser alumno ordinario-numerario de algún programa académico de la Universidad 

de Guanajuato.  

 Presentarse a entrevista ante el Comité de Selección.  

 Aprobar el examen de conocimiento de segundo idioma solicitado.  
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 No tener materias reprobadas o por cursar (NC ó D2) al momento de presentar su 

solicitud, ni al inicio de su solicitud de estancia académica.  

 Haber acreditado, al momento de presentar la solicitud, al menos el 20% del 

total de créditos del programa académico.  

 Entregar Proyecto de Equivalencia de Materias avalado por el Director de la 

División correspondiente. Este documento deberá contener al menos cuatro 

cursos o el equivalente a 16 horas por semana de trabajo académico a realizarse 

en la institución de destino. Al menos uno de estos cursos deberá contar con 

equivalencia académica previamente aprobada.  

 Asumir la responsabilidad de realizar los trámites migratorios, los pagos 

correspondientes para la obtención de la visa de estudiante del país receptor y 

comprar el seguro médico internacional por el periodo total de la estancia.  

 En caso de haber solicitado movilidad estudiantil anteriormente, haber aprobado 

al menos 50% de los cursos realizados en la anterior estancia.  

 La solicitud podrá considerar una estancia académica de uno o como máximo dos 

semestres.  

 El estudiante deberá escoger al menos dos instituciones de destino 

obligatoriamente para poder asegurar un lugar en caso de que el comité apruebe 

su solicitud.  

En la Tabla 19.2 se muestran los Convenios Nacionales e Internacionales que 

posiblemente sean afines a la Licenciatura en Geografía. 
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Tabla 19.2. Instituciones con las que la Universidad de Guanajuato tiene 
convenio 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

Dirección de Cooperación 
Académica Programa de 

Movilidad Estudiantil 

INSTITUCIÓN DURACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

Aleman
ia 

Fachhoschule Dortmund, University 
of Applied Sciences 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

 
Friedrich Alexander Universität 
Erlangen Nürnberg 

 
Uno o dos 
semestres 

Letras Hispánicas, 
Ingeniería, 
Química y 
Farmacia 

UniversitätRegensburg Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universitättübingen Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

ARGENTINA 

Universidad de Buenos Aires Un semestre Todas las áreas 

Universidad Nacional de Cuyo Un semestre Todas las áreas 

Universidad Nacional del Litoral Un semestre Todas las áreas 

Universidad Nacional de Córdoba Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

AUSTRIA 

FH Wien University of Applied 
Sciences 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

BRASIL 

Universidade Federal Fluminense Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidade de Fortaleza Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

CANADÁ 

Mount Royal University Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

St. Francis Xavier University Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

University of Northern British 
Columbia 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

CHILE 

 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

 
Un semestre 

Todas excepto 
Medicina, 
Psicología, 
Arquitectura, Música y 
Educación 

Universidad Autónoma de Chile Uno o dos Todas las áreas 
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semestres 

Universidad Católica del Norte de 
Chile 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Valparaíso Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Viña del Mar Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Mayor Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Santiago de Chile Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

COLOMBIA 

Institución Universitaria Pascual 
Bravo 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico Metropolitano Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Boyacá Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Caldas Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Nacional de Colombia Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad del Valle Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Tolima Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Antonio Nariño Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

COREA DEL SUR 

DankookUniversity Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

ESPAÑ
A 

Universidad CEU San Pablo Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Cantabria Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Córdoba Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Complutense de Madrid Un semestre Todas las áreas 

Universidad de Granada Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Málaga Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad del País Vasco Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Valencia Uno o dos Todas las áreas 
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semestres 

Universidad Politécnica de Valencia Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Pública de Navarra Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de las Islas Baleares Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

ISEP – Varias instituciones. Ver 
página web 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

JuniataCollege Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Northeastern Illinois University Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

SouthernOregonUniversity Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

University of Montana Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

University of Pittsburg at Greensburg Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

University of Wisconsin in 
Whitewater 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Washington & Jefferson College Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

WashburnUniversity Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

West Virginia University Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

FRANCI
A 

EIGSI, Écoled’IngénieursGénéralistes 
de La 
Rochelle 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Ingenierías 

InstitutPolytechnique Lasalle Uno o dos 
semestres 

Ingenierías 

Universitéd’Avignon et des Pays de 
Vaucluse 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universitéd’Orleans Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

UniversitéSorbonneNouvelle París III Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Université de Strasbourg Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Université de Technologie de 
Compiègne 

Uno o dos 
semestres 

Ingenierías 

Université du Maine Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 
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Université de Caen – BasseNormandie 

 
Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas, excepto 
Medicina y Química 

JAPÓN 

MeijiUniversity Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

 
NagaokaUniversity of Technology 

 
Variable 

Ciencias 
Químicas e 

Ingeniería Civil 

SokaUniversity Anual Todas las áreas 

MALASIA 

UniversityPutra Malaysia Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

MÉXICO 

Benemérita Universidad Autónoma 
de 
Puebla 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Centro de Enseñanza Técnico 
Industrial 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Centro de Estudios Superiores del 
Estado de 
Sonora 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Centro de Investigación Científica de 
Yucatán 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Centro de Investigación Científica y 
de 
Educación Superior de Ensenada, 
A.C. 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Centro de Investigaciones en Óptica Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Colegio de la Frontera Sur Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Colegio de Posgraduados Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

El Colegio de Sonora Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Politécnico Nacional Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 
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Instituto Tecnológico de Campeche Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Celaya Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Ciudad 
Guzmán 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Colima Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de León Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Mexicali Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Oaxaca Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Sonora Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Tepic Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Toluca Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Tuxtepec Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores 
de Occidente 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Tecnológico de Estudios Superiores 
de 
Ecatepec 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma Agraria 
Antonio 
Narro 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Autónoma Benito Juárez 
de 
Oaxaca 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Baja 
California 
Sur 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Campeche Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 
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Universidad Autónoma de Chapingo Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Chiapas Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Chihuahua Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Autónoma 
de 
Ciudad Juárez 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Coahuila Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Guerrero Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Nayarit Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Querétaro Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad autónoma de Sinaloa Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Tamaulipas Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Tlaxcala Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Yucatán Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma de Zacatecas Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma del Carmen Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Autónoma de la Laguna Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Autónoma Metropolitana Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Cristóbal Colón Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 
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Universidad de Colima Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Guadalajara Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Monterrey Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Occidente Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Oriente Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Quintana Roo Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad de Sonora Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad del Valle de Atemajac Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Iberoamericana, Campus 
Cd. De 
México 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Juárez del Estado de 
Durango 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Lasalle, Campus Cd. De 
México 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Pedagógica Nacional Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado 
de Puebla 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

Universidad Tecnológica de Coahuila Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Tecnológica de México Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji 

Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Valle del Bravo Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Universidad Veracruzana Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Noruega 

Bergen University Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Países 
Bajos 

HAN University of Applied Sciences Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 
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Portugal 

Universidade Fernando Pessoa Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Suecia 

ChalmersUniversity of Technology Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Umea Universitet Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Uppsala Universitet Uno o dos 
semestres 

Todas las áreas 

Organismos 
Multilaterales 

CONAHEC - Consortium for North 
America 
Higher Education Collaboration 
Varias instituciones 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

ISEP - International Student 
Exchange 
Program 
Variasinstituciones 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

UDUAL – Unión de Universidades de 
América 
Latina 
Instituciones pertenecientes a 
la misma RAM 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

UMAP – University Mobility for Asia 
and the 
Pacific 
Varias instituciones 

 
Uno o dos 
semestres 

 
Todas las áreas 

 

20. FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

20.1 Características de la flexibilidad del Plan de Estudios 

La flexibilidad es considerada como el eje alrededor del cual se vertebran las líneas de 

acción e innovaciones en ámbitos específicos, dentro de nuestro Modelo Educativo, 

constituye la estrategia institucional para desarrollar la formación integral del 

estudiante y la planificación de los Programas Educativos. 

A partir de la actualización de los programas educativos de Licenciatura bajo el Modelo 

Educativo, se han considerado los siguientes ámbitos de flexibilidad: 
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1. Flexibilidad curricular 

Es una propiedad que puede aplicarse a un trayecto formativo en todos sus componentes 

o en alguna parte de la estructura curricular. Los aspectos que curricularmente se 

flexibilizan corresponden al número y tipo de asignaturas, los contenidos que pueden ser 

complementarios a la formación base (UDA optativas o selectivas), los contenidos 

curriculares correspondientes a áreas de especialidad, y en algunos casos la totalidad del 

trayecto formativo sin que se altere el perfil profesional. En lo que respecta a los PE se 

menciona lo siguiente: 

 Un modelo pedagógico centrado en el estudiante que favorece el desarrollo de 

su autonomía socialmente responsable y el aprendizaje autodirigido. 

 El diseño del Programa Educativo establecido, es por esquemas multimodales y 

multisedes que generan escenarios educativos acordes con el desarrollo que 

busca la Universidad de Guanajuato de acuerdo con su visión. 

 Los Programas Educativos están regulados por cursos compuestos y organizados 

por el sistema de créditos y áreas de formación común de acuerdo al Modelo 

Académico para Licenciatura. 

 Trayectorias académicas flexibles debido a que se disminuyen los prerrequisitos 

y se privilegia la acumulación de créditos, lo que permitirá determinar el tiempo 

en que concluirá el programa de acuerdo a los intereses de los educandos, dando 

respuestas a las necesidades formativas con la reducción de tiempos de 

formación en aula. 

 La organización por áreas curriculares está orientada hacia la formación integral 

en los ámbitos académico y profesional, para fortalecer el desarrollo de 

competencias; para el nivel licenciatura las áreas establecidas son: Área 

General, Área Básica Común, Área básica Disciplinar, Área de Profundización y 

Área Complementaria. 

  El Área General comprende cuatro subáreas a saber: Formación Cultural e 

Intercultural, Responsabilidad Social, Desarrollo Personal y Creatividad y Espíritu 

Emprendedor, lo que permite el reconocimiento de actividades que contribuyen 

a la formación integral, como las de tipo cultural, deportivo, social, académico y 

aquellas que promueven un estilo de vida saludable. 
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 La organización de los contenidos en los Programas Educativos se encuentra 

diversificado, aplicando metodologías centradas en los estudiantes, como son los 

enfoques centrados en problemas o proyectos de carácter profesional, 

enfatizando formas de articulación entre áreas de especializadas del 

conocimiento, núcleos genéricos de conocimientos y competencias. 

  Diversificación de espacios de aprendizaje, con la movilidad inter e intra 

institucional. Esta segunda modalidad de movilidad, permite al estudiante 

seleccionar el programa, la División e incluso el Campus donde puede realizar sus 

actividades de aprendizaje que van desde cursar una unidad de aprendizaje, 

hasta participar en eventos culturales, talleres u otro tipo de actividades que 

contribuyen a su formación académica, profesional o personal. 

  La oportunidad de acceder a los ámbitos de formación profesional a través del 

practicum, de acuerdo con la naturaleza de cada PE. 

  En los Programas Educativos se considera dentro del área complementaria y de 

profundización la apertura de oferta de cursos, actividades académicas y de 

prácticas por las que puede optar el estudiante para fortalecer su formación.  

 

A través de la flexibilidad curricular se generan nuevas formas de articulación con la 

organización académica y de gestión. 

 

2. Flexibilidad Académica 

 

La flexibilidad académica se establece por un modelo organizativo más abierto, 

dinámico y polivalente que permite transformar las estructuras organizativas académicas 

mediadas por la interdisciplinariedad y el trabajo integrado, como se establece en el 

Estatuto Orgánico, artículo 4, que a la letra establece: 

 

El nivel superior se organizará en Campus, Divisiones y Departamentos. Los mecanismos 

y procedimientos que se diseñen para el funcionamiento de los Campus, deberán 

atender a los criterios de calidad e identidad institucional, vigilando que se garantice la 

integración de la comunidad académica y su vinculación con la sociedad. 
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Esta flexibilidad fortalece las interrelaciones de unas unidades con otras, promoviendo 

la generación de formas de trabajo más socializado, participativo y cooperativo, 

coherente con las formas de organización del conocimiento establecido en cada PE. En 

los programas de Licenciatura, la flexibilidad académica es el marco referencial de la 

reorganización académica en las Divisiones y Departamentos. 

 

3. Flexibilidad Pedagógica 

 

La flexibilidad pedagógica abarca varios aspectos que están considerados dentro del PE, 

como son: 

 

 Centralidad en el estudiante como persona, considerado como un ser humano 

capaz de aprender a lo largo de toda su vida, con una amplia capacidad de 

adaptación y flexibilidad a diferentes situaciones, con un conjunto de 

competencias que le permitan actuar sobre su medio para mejorarlo y proyectar 

un futuro mejor en interacción constante con sus semejantes. 

 El control que puede tener el estudiante sobre su propio trayecto formativo y su 

aprendizaje. 

 La diversificación de contextos de aprendizaje que favorecen formas de 

interacción y acceso al conocimiento, como son implementación de estrategias 

didácticas basadas en metodologías activas, incremento de actividades 

formativas en escenarios naturales, ya sean en forma de práctica o como 

estancias profesionales, promoviendo la interacción con los sectores sociales y 

productivos relacionados para el desarrollo de competencias. 

 La transformación de la relación pedagógica (estudiante-profesor), hacia una 

estructura más horizontal y personalizada, abierta, flexible e interdependiente 

que actúa sobre las posiciones y disposiciones de los actores principales en la 

formación. 
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4. Flexibilidad de gestión 

 

La flexibilidad de gestión está asociada a la introducción de los nuevos ordenamientos 

que transforman las relaciones de autoridad y las formas de comunicación entre los 

diferentes actores que participan en la operación de los Programas Educativos y que 

representa un reto, ya que requiere la articulación con la flexibilidad curricular y la 

flexibilidad académica. 

 

20.2 Unidades de aprendizaje comunes en el plan de estudios 

Las UDAs comunes entre el PE de Geomática y el PE de Licenciatura en Geografía 

identificadas como del Área Básica Común son las siguientes: Estadística Descriptiva e 

Inferencial, Sistemas de Información Geográfica, Geoestadística, Sistemas de 

Información Geográfica Avanzado e Hidrología. 

Los estudiantes del PE de Lic. en Geografía podrán tomar dichas UDAs en cualquier 

programa educativo de la División de Ingenierías.  

21. PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Debido a la extensión de la Red de Materias y a la gran cantidad de UDAs que conforman 

el PE de la Licenciatura en Geografía, se decidió colocarlas en el Anexo II, para no 

alterar el ritmo de lectura de presente documento.  

22. REQUISITOS DE INGRESO Y ADMISIÓN 

22.1 Requisitos Académicos y Administrativos de Admisión 

Siguiendo el ordenamiento del Estatuto Académico y según lo estipulado en el Artículo 

32° de este documento, es necesario, para ser inscrito por primera ocasión,  acreditar 

todas las condiciones establecidas por el programa académico respectivo. 

Haber concluido íntegramente el nivel antecedente, que para este programa es la 

preparatoria o bachillerato, así como, participar en el proceso de admisión, en los 

términos y condiciones establecidos en la convocatoria publicada y obtener la categoría 

de admitido al final del mismo, son unas de las exigencias que dicho programa establece 

en su proceso de admisión.  
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Así mismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 8° de la Ley Orgánica y el 

Artículo 11° del Estatuto Académico, ambos en vigor,  para obtener la calidad de alumno 

del programa deberán satisfacerse los requisitos que a continuación se enuncian. 

Paso A. Registro en línea 

a) Ingresar a la página www.daa.ugto.mx  

b) Elegir la opción de admisión; seleccionar el Campus y el Programa Académico al 

que se desee solicitar ingresar 

c) Seguir las indicaciones y descargar los formatos y/o fichas bancarias 

d) Ingresar la contraseña, anotarla y guardarla junto con el folio de pago para 

accesar posteriormente al registro y realizar cualquier modificación 

e) Completar correctamente la información que se solicita 

f) Guardar e imprimir  

g) Aparecerá en pantalla el formato de pago, el cual contiene el número de folio 

asignado, y que se imprimirá en 2 (dos) tantos, con los cuales se acudirá a cualquiera de 

las instituciones bancarias referidas a realizar el pago  

Paso B. Documentos para validar 

1. Copia del Acta de Nacimiento (Legible)  

2. Copia del CURP (Clave única de registro de población) legible 

3. Constancia de Estudios de Bachillerato con promedio general del 1° al 5° 

semestre, en original. En caso de haber concluido el bachillerato, copia del certificado 

4. 2 fotografías tamaño infantil igual y reciente preferentemente a color 

5. Tipo Sanguíneo por una Institución Acreditada  

6. Comprobante de pago de Cédula de Admisión por la cantidad correspondiente 

Paso C. Validación de cédula 

Acorde con las fechas y lugares establecidos para el ingreso al Programa Académico.   
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Paso D. Examen 

Criterios de Selección: entrevista 40%, examen de conocimientos 30% y examen EXCOBA 

30%. 

22.2 Requisitos Académicos y Administrativos de Ingreso  

El procedimiento de inscripción que deberá cubrir el aspirante a ingresar al PE de  

Licenciatura en Geografía es: 

Paso E. Inscripción 

Una vez completados los pasos anteriores enunciados en el apartado 22.1 (Requisitos 

Académicos y Administrativos de Admisión) y habiendo sido admitido en el Programa 

Académico será necesario presentar la siguiente documentación: 

a) El certificado total de estudios de bachillerato, en caso de los extranjeros se 

requiere revalidación de estudios de bachillerato 

b) El acta de nacimiento, o el FM3 para el caso de los extranjeros 

c) El comprobante de admisión al programa 

d) La carta de buena conducta de la institución educativa de procedencia 

e) La solicitud de inscripción 

f) El proyecto de estudios  

g) El comprobante de pago 

 

23. REQUISITOS DE EGRESO Y TITULACIÓN  

En cuanto a los requisitos de egreso y en conformidad con lo establecido en el Artículo 

62° del Estatuto Académico en vigor, deberán satisfacerse los siguientes requerimientos:  

1. Cumplir con el respectivo Plan de Estudios, que para este caso: cursar y aprobar un 

total de 49 UDAs correspondientes al plan de estudios, 39 de las mismas son obligatorias, 

las mismas otorgan un total de 163 créditos; el alumno también deberá obtener 16 

créditos cursando y aprobando un mínimo de 4 UDA Optativas Disciplinares y 24 créditos 
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en un mínimo de 6 UDA Optativa de Profundización. Los créditos que debe obtener de 

las Actividades Formativas son 16, y el total de créditos que debe obtener para 

Actividades Complementarias son 16 y 7 créditos de Práctica Profesionalizante. En total 

debe lograr 235 créditos. 

2. Cumplir con alguna de las modalidades aprobadas para el programa académico de 

licenciatura, en donde cada modalidad tiene sus propios requisitos de aplicación:  

a) Trabajo de Tesis: Es una disertación escrita sobre un tema específico, de libre 

elección desarrollado con una metodología y bajo la asesoría del director designado por 

la Comisión de titulación, en los términos de los artículos 67 y 68 del estatuto 

Académico.  

Requisitos: (1) Solicitar por escrito al Director de la División la autorización de la 

modalidad. (2) Haber concluido íntegramente el plan de estudios.  

b) Trabajo de ejercicio profesional: Es aquel que bajo la supervisión de un asesor 

designado por la comisión de titulación de la División, en los términos de los artículos 67 

y 68 del Estatuto Académico, se integra con la presentación y el análisis metodológico 

de uno o varios ejemplos de las actividades realizadas por el sustentante en el desarrollo 

de su vida profesional.  

Requisitos: (1) Solicitar por escrito al Director de la División la autorización de la 

modalidad. (2) Haber concluido íntegramente el plan de estudios. (3) Demostrar 

documentalmente el desarrollo de la actividad profesional durante los últimos dos años 

previos a la fecha de la solicitud.  

c) Excelencia académica: Es la modalidad con la cual se otorga el grado de licenciatura 

o reconocimiento de estudios a un egresado en reconocimiento a su alto rendimiento 

académico.  

Requisitos: (1) Solicitar por escrito al Director de la División la autorización de la 

modalidad. (2) Haber concluido íntegramente el plan de estudios. (3) Contar con un 

promedio general de 9.0 puntos como mínimo. (4)Haber aprobado la totalidad del plan 

de estudios con exámenes finales en primera oportunidad o en una combinación de éstos 

con exámenes a título de suficiencia, siempre que la materia o actividad académica que 
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se acredita por estos últimos no haya sido cursada previamente a la sustentación de los 

mismos.  

d) Publicación de un artículo en una revista científica en calidad de co-autor:  

Requisitos: 1) Solicitar por escrito al Director de la División la autorización de la 

modalidad. (2) Haber concluido íntegramente el plan de estudios. (3) haber participado 

en un proyecto de investigación desde el inicio del mismo.  

3. Cumplir con el Servicio Social Profesional de acuerdo con el Artículo 101 del Estatuto 

Académico.  

4. Cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el Programa 

de Estudio. 

23.1 Requisitos académicos y administrativos de egreso 

EMISIÓN DE CERTIFICADO TOTAL O PARCIAL DE ESTUDIOS 

 4 fotografías tamaño credencial ovaladas en blanco y negro, fondo blanco, de 

frente y en papel mate.  

 Pago de elaboración de Certificado. Este trámite se realiza en CRYCE 

(Licenciaturas, Maestrías y T.S.U.) Tiempo de respuesta: 15 días hábiles. 

23.2 Requisitos académicos y administrativos de titulación 

Trámites de Titulación 

I - Papeles a Entregar: 

1) Copia del Certificado Total de Estudios. (Arancel 006) 

2) Original y copia de Constancia de no adeudo a Tesorería.  

3) Original y copia de Constancia de no adeudo a Biblioteca.  

4) Original y copia del pago de Examen Recepcional.  

5) Original y copia de Constancia de no adeudo a biblioteca. 

6) Original y copia Oficio de Modalidad. 

II - Para los Pagos 



213 
 

Estos pueden realizarse en las instituciones bancarias señaladas o vía internet con una 

tarjeta de crédito que ya haya sido de alta en su banco para pagos en línea. 

Página: 

 www.pagos.ugto.mx 

III - Lugares para los Trámites 

Para trámite de Documentos: CRyCE  de DCEA. 

Para carta de no Adeudo a Biblioteca: Biblioteca correspondiente 

Para trámite de Oficio de Modalidad: Oficinas Administrativas. Cubículo de trámites de 

Titulación 

Pasos a Realizar 

1) Notificar a la Coordinación de la Licenciatura en Geografía su intención de 

titularse. 

- Esto se realizará enviando un correo electrónico con un formato libre al 

coordinador de la licenciatura. 

(Correo electrónico del coordinador) 

Ya que se haya contado con su aval, la coordinación enviará los siguientes 

formatos: 

Formato de Tesis Concluida – Que el Director de la Tesis debe de firmar 

Formato de Voto Aprobatorio – Que los Sinodales deben de firmar. 

2) Sacar el Certificado Total de Estudios. 

- Hacer el pago y entregarlo junto con una copia en el CRyCE.  

- Entregar en el CRyCE 4 fotografías tamaño credencial, ovaladas, blanco y negro, 

de frente, fondo blanco sobre papel mate, material delgado y que sean 

recientes. 

 

Este trámite dura a lo máximo 15 días hábiles (3 Semanas.) 

3) Firmas del Director de Tesis y de los Sinodales 
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- Los documentos firmados de Tesis Concluida y de Voto Aprobatorio serán 

entregados en la Coordinación de la licenciatura.  La Coordinación dará el visto 

bueno  y estos documentos quedarán al pendiente para el trámite de Oficio de 

Modalidad. 

 

4) Sacar la Constancia de no adeudo a Biblioteca 

- Después de realizado el pago entregarlo en la Biblioteca. 

- Entregar en la Biblioteca dos juegos de la tesis. Estos pueden ser impresos o en 

digital. Si fueran en digital, los discos deben de estar rotulados y con carátula en 

el CD. La información mínima contenida en la carátula debe de ser: Universidad 

de Guanajuato –Departamento y División – Licenciatura – Título de la Tesis – 

Nombre del Postulante – Fecha   

- Ellos expedirán después una Constancia de no Adeudo a biblioteca. 

 

5) Solicitar una Constancia de no adeudo a Tesorería 

- Solo realizar el pago en internet y conservar el comprobante. 

 

6) Hacer el pago del Examen Recepcional 

- Solo realizar el pago en internet y conservar el comprobante. 

 

7) Empezar el trámite del Oficio de Modalidad 

- Entregar la lista de papeles ya descritos al inicio del presente documento en el 

punto I en las Oficinas Administrativas. Cubículo de trámites de Titulación 

- Atender las instrucciones que otorgue para tramitar el Oficio de Autorización en 

el CryCE que permitirá presentar el examen recepcional. 

 

8) Para trámite del Título 

- Al resultar aprobatorio el Examen Recepcional, se recibe una Acta de Grado de la 

cual se sacará una copia. 

- Hacer el pago del trámite de Título(Arancel 011) 

- 2 fotografías tamaño credencial ovaladas, blanco y negro, de frente, fondo 

blanco, papel mate, de material delgado, recientes. 

- 2 fotografías del mismo negativo anterior, tamaño título. 

- Estos papeles se entregarán en el CRyCE. 
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24. SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA 

EL SISTEMA TUTORIAL 

Congruente con el marco institucional, la tutoría académica se sustenta en el 

humanismo, enfoque filosófico que facilita la comprensión de la naturaleza y la 

existencia humana. Con este paradigma, la acción educativa centrada en el sujeto que 

aprende, se promueve el desarrollo de todas las esferas de su personalidad. 

La educación humanista, al atender a la persona integralmente -inteligencia, conducta y 

afectividad- considera al ser humano como agente constructor de su historia y sujeto de 

su propia educación. Porque se hace consciente de sí mismo y de su existencia para 

tomar decisiones, responsabilizarse de sus actos, ideas y sentimientos que le permiten 

construir el camino hacia su realización. 

La tutoría académica tiene un enfoque humanista al centrar su atención en la persona 

para promover el desarrollo de sus potencialidades. El acompañamiento personal a los 

estudiantes mediante la orientación, asesoría o la presentación de opciones para 

impulsarlos, son acciones que caracterizan a esta actividad académica que cobra 

sentido, en la medida en que cada uno logra reafirmar y conseguir su proyecto personal 

y profesional. En síntesis, este proceso está orientado a promover el desarrollo integral 

de los estudiantes, sin perder de vista que son individuos con cualidades, capacidades y 

debilidades que lo distinguen de otros, como entes irrepetibles. 133[1] 

El Sistema Tutorial de la Universidad de Guanajuato 

El marco pedagógico para desarrollar la tutoría, que es la estrategia para revitalizar la 

docencia, lógicamente debe ser congruente con la orientación filosófica. Por lo tanto, se 

asumen los principios teóricos generados del enfoque cognitivo que comparten el 

sustento básico de la actividad constructiva del alumno en la realización de sus 

aprendizajes. Dicho enfoque centra la atención en el aprendizaje y desarrollo del 

estudiante y lo concibe como un sujeto activo y social, capaz de aportar conocimientos 

de toda índole, asimilados a lo largo de su vida. De esta manera, se parte de lo que el 

                                                           
133 

Marco de referencia para la práctica docente de profesores-tutores de la Universidad de Guanajuato, 2002. 
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estudiante conoce para incorporar el nuevo conocimiento; lo reconstruye y aprende 

cuando modifica sus estructuras cognoscitivas e involucra sus emociones y sentimientos 

que son el centro de sus motivaciones. 

El tutor académico tiene como función acompañar al estudiante para que identifique los 

procesos cognitivos y afectivos que subyacen en el logro de sus aprendizajes; es decir, 

que descubra su estilo cognitivo o forma de aprender. El tutor reconoce en el 

humanismo el principio de individualidad e integralidad y lo aplica para atender además 

del área cognitiva, las otras dimensiones de su personalidad. Al tener en cuenta este 

principio, el tutor comprenderá que el proceso formativo no es lineal, sino integral y 

multifactorial por las variables que intervienen y lo afectan. 

La tutoría académica entonces apoya al estudiante para que identifique los factores que 

afectan sus aprendizajes, desarrollar las opciones para superarlos y aquéllos que estén 

fuera de la competencia del tutor, canalizarlos para la atención más especializada y así 

proporcionar su desarrollo integral, propósito contenido en la misión institucional. 

Por lo tanto, el enfoque humanista y los principios constructivistas, son los sustentos de 

esta importante función académica, porque aunada a la promoción de los aprendizajes 

significativos y transferibles, se logran impulsar las otras dimensiones de los estudiantes. 

Al realizar una interrelación humana, se favorecen los procesos de autoestima, de 

motivación intrínseca al reconocer y retroalimentar los avances de los tutorados, así 

como la búsqueda conjunta de opciones de mejora de su rendimiento académico para 

lograr desarrollar el perfil de egreso correspondiente a cada PE. 

Principios constructivistas 

El marco para la docencia que la Universidad de Guanajuato ha planteado para 

desarrollar sus procesos formativos 134, se sustenta en los principios teóricos generados 

del enfoque cognitivo que comparten el principio básico de la actividad constructiva del 

estudiante en la realización de sus aprendizajes. Aquí se concibe al estudiante como un 

sujeto activo y social, capaz de aportar conocimientos de toda índole, asimilados a lo 

largo de su vida. 

                                                           
134

 Ídem 
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Se parte de lo que ya conoce, para incorporar el nuevo conocimiento, lo reconstruye y 

aprende cuando modifica sus estructuras cognoscitivas, e involucra sus emociones y 

sentimientos (dimensión afectiva) que son el centro de sus motivaciones. De esta 

manera, el proceso educativo es integral, ya que -como se mencionó-el estudiante al 

hacer propios los conocimientos, pone en juego además de su área cognitiva, la afectiva 

y la social. 

Esta postura es congruente con los postulados de la Universidad de Guanajuato 

contenidos en su Misión y en el Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010 (PLADI), en 

donde se especifica que el centro del proceso formativo es el aprendizaje de los 

estudiantes, y como finalidad la promoción de su desarrollo integral. 

La tutoría académica comparte estos postulados, dado que el propósito fundamental es 

ofrecer las condiciones y ambiente escolar más propicio para el óptimo desarrollo de los 

estudiantes. 

En el marco de estos principios, se conciben de la siguiente manera los principales 

elementos que intervienen en estos procesos: 

 El ambiente para el aprendizaje debe ser propicio, basado en relaciones 

de respeto, colaboración y no en la subordinación del que aprende. Tenderá a promover 

relaciones no arbitrarias al considerar los conocimientos previos y avances de los 

estudiantes, retroalimentándoles y acompañándoles durante su proceso de desarrollo. 

 El estudiante protagonista principal del proceso formativo, se considera 

un ser humano potencial con capacidades, habilidades, conocimientos y valores. Un 

sujeto activo, reflexivo y constructor de su propio conocimiento. Cuestionador que 

enfrenta y resuelve problemas de toda índole, comprometido con su propio desarrollo y 

con el de los demás, capaz de involucrarse con responsabilidad en la consecución de su 

proyecto académico y de vida. 

 El rol del profesor también activo, no se contrapone con el papel activo 

del estudiante; por el contrario, se complementan al establecerse las condiciones para 

que el estudiante con estos vínculos, logre aprender. El acompañamiento y orientación 

del profesor consistirá en apoyar, orientar, estimular y problematizar a los estudiantes 

para que logren descubrir, procesar, asimilar y transferir los aprendizajes, 
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promoviéndoles el desarrollo de su autoestima y seguridad para que aprendan de manera 

autónoma y se fortalezca su potencial. 

 Los contenidos se determinan y organizan en función de los aspectos que 

se pretende que el estudiante aprenda, desarrolle y aplique. Su presentación deberá 

atender a la secuencia lógica de la disciplina y a la madurez psicológica del estudiante 

que se logra con los conocimientos previos, estructurados en cuerpos de conocimiento, 

porque la fragmentación dificulta modificar las estructuras cognitivas de los 

estudiantes, proceso indispensable para alcanzar el aprendizaje autónomo. 

 La metodología se fundamenta en el principio dialéctico por la 

transformación personal y social, centrada en promover la capacidad de aprendizaje del 

estudiante, de manera que descubra y perfeccione las estrategias adecuadas para 

adquirir y asimilar un conocimiento que le permita alcanzar el aprendizaje significativo 

para y durante la vida.  

Bases conceptuales y encuadre institucional 

El concepto de tutoría académica que rige actualmente en la Universidad de 

Guanajuato, se desprende del objetivo PITA que consiste en: “revitalizar la práctica de 

la docencia, brindando a los estudiantes atención personalizada mediante el 

acompañamiento y apoyo durante su proceso formativo, con el propósito de detectar de 

manera oportuna y clara los factores de riesgo que pueden afectar su desempeño 

académico y evitarlos o prevenirlos, para lograr su desarrollo integral”.135 

Se define como: “el proceso de acompañamiento de tipo académico y personal a lo largo 

del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos y métodos de aprendizaje, trabajo, 

reflexión y convivencia social”136 y que se le denomina como tutoría a alumnos en la 

normatividad vigente. Así, el desarrollo de la tutoría académica en la Universidad de 

Guanajuato se contempla en el programa estratégico Desarrollo de la tutoría académica 

del PLADI, cuyo objetivo es: “Consolidar en las Unidades Académicas la tutoría 

académica como elemento indispensable para el mejoramiento del proceso formativo y, 

con ello, mejorar el aprovechamiento escolar, así como aumentar la retención y la 

eficiencia terminal”. 

                                                           
135 Programa Institucional de Tutoría Académica de la Universidad de Guanajuato, 2000, pp. 1. 
136 Normatividad Vigente 2004 de la Universidad de Guanajuato, Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente. pp. 201. 
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Con base en lo anterior, los objetivos del Sistema Tutorial de la Universidad de 

Guanajuato son: 

 Promover el desarrollo integral de los estudiantes, atendiendo los aspectos 

cognitivos, afectivos y sociales. 

 Brindar el servicio de tutoría a todos los estudiantes inscritos en los niveles 

de bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado. 

 Fortalecer la práctica docente, a través de una mejor comunicación y 

relación entre el profesor y el alumno para que, a partir de las expectativas y 

problemáticas de los alumnos, se promuevan y desarrollen estrategias para atenderlos y 

apoyarlos e incidir en la integralidad de su formación personal y profesional. 

 Incrementar las tasas de retención y titulación, y disminuir los índices de 

reprobación, rezago y deserción. 

 Construir ambientes educativos y emocionales de confianza que permitan el 

mejor desarrollo académico y personal del estudiante.  

 Promover en el estudiante, actitudes positivas hacia el aprendizaje, mediante 

el fortalecimiento de sus procesos motivacionales que favorezcan su integración y 

compromiso formativo. 

 Apoyar al estudiante para que desarrolle metodologías para el aprendizaje y 

trabajo que sean apropiadas a las exigencias del PE, estimulando el desarrollo de 

habilidades y destrezas, actitudes de disciplina y de rigor intelectual. 

 Promover mejores niveles de aprovechamiento escolar y el desarrollo de las 

potencialidades del alumno.  

 Orientar a estudiantes de alto rendimiento para promover el desarrollo de sus 

áreas afectiva y social en el propósito de lograr su formación integral. 

Un componente sustancial para el desarrollo de la tutoría lo representa la figura 

del tutor, la cual está contenida en el modelo educativo que subyace en la currícula de 

los programas educativos de esta Institución y en los Principios y Fines de la Docencia 

contenidos en la Normatividad Universitaria137 , como apoyo en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Esta forma integral de ver la docencia, reaviva y fortalece la proximidad e 

interrelación entre profesores y estudiantes, para que, a partir de la identificación de 

las expectativas de los estudiantes y profesores, surjan innovadoras formas de relación 

                                                           
137 Art. 20 del Estatuto Académico. 
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que conduzcan a un desarrollo formativo integral en lo académico y personal de ambos 

actores. 

Para el estudiante, la tutoría académica representa un beneficio significativo, al: 

 Adaptarse e integrarse a la Universidad y al ambiente escolar de su Unidad 

Académica (UA). 

 Conocer y aprovechar los servicios universitarios y los apoyos que se ofrecen. 

 Comprender las características del plan de estudios y la secuencia de las 

materias. 

 Diseñar adecuadamente la red de materias, de acuerdo a sus capacidades, 

expectativas personales y recursos. 

 Conocer diversas formas para que resuelva sus problemas dentro del contexto 

escolar. 

 Superar dificultades en el aprendizaje y en su rendimiento. 

 Seleccionar actividades extraescolares que pueden mejorar su formación. 

 Comprender y desarrollar métodos de estudio y aprendizaje apropiados, y 

 Estimular el desarrollo de sus potencialidades. 

Modalidades de atención, recursos y medios para operarla 

La tutoría académica se realiza de manera individual y grupal. La primera consiste en 

acompañar al estudiante que presente situaciones personales que estén afectando su 

rendimiento. 

La segunda consiste en proporcionar tutoría a un grupo preferentemente no mayor de 

diez estudiantes que presentan problemáticas o situaciones académicas similares. Esto 

quiere decir, que el tutor debe de estar formado para identificar y entender la situación 

académica y personal del estudiante en ambas modalidades, por tanto, se recomienda 

que los acompañe durante sus estudios, considerando que la cobertura de atención 

pueda no ser homogénea en las unidades académicas debido a los indicadores como, por 

ejemplo: la matrícula numerosa, el reducido número de profesores de carrera, la falta 

de espacios físicos, las materias con mayor reprobación, entre otros. 
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Ante la demanda de atención y la limitante del número de profesores para desarrollar la 

tutoría, se pueden atender de manera presencial, a distancia y mixta, utilizando las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC’s) como: el correo 

electrónico, los foros de discusión o el chat. La alternativa es viable dada la habilidad y 

familiaridad que estudiantes y profesores tienen para usarlos; igualmente optimiza la 

frecuencia de entrevistas presenciales, ahorra espacios y salva obstáculos de tiempos 

que por alguna razón no coinciden entre el profesor y el tutorado. 

 

25. SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN 

Evaluación del Aprendizaje del Estudiante 

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Guanajuato, la evaluación 

complementa el proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo evidenciar la 

construcción de las competencias y orientando las acciones de enseñanza, por lo cual 

debe ser sumatoria, participativa, continua e integral. 

De esta manera, se define a la evaluación como un proceso continuo capaz de 

retroalimentar a los estudiantes sobre su desempeño y a los profesores sobre la calidad 

de su proceso de enseñanza, y comprende los siguientes momentos: 

a. La Evaluación Diagnóstica, desarrollada al inicio del hecho educativo (inicio del 

curso o de un tema) y cuyo propósito consiste en proporcionar información al 

docente sobre las condiciones y posibilidades iniciales de aprendizaje de sus 

estudiantes (reconocimiento de conocimientos previos) frente a los objetivos 

planteados para el curso. De esta manera, el docente puede tomar decisiones de 

planeación de la enseñanza. 

Como instrumentos de este tipo de evaluación, pueden emplearse pruebas 

objetivas estructuradas. Por otra parte, es importante dar a conocer los 

resultados a los estudiantes, para que tomen conciencia de su situación desde el 

inicio del proceso académico. 

b. La Evaluación Formativa, desarrollada durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (se puede considerar oportuna en un momento crítico, al concluir un 

contenido o al introducir el empleo de alguna nueva herramienta, etc.). El 

objetivo de este tipo de información consiste en apoyar al docente en la toma de 
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decisiones para orientar las acciones educativas durante el proceso, además de 

informar al estudiante sobre su avance o nivel de logro orientándolo en la 

reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Algunos de los instrumentos empleados para la evaluación formativa son: la 

prueba informal (examen sorpresa, sin que sea el único instrumento; tampoco 

debe ser aplicado con carácter punitivo, atendiendo a que no sólo se evalúan 

conocimientos), el portafolio de evidencias, registros de observaciones y el 

examen práctico entre otros. Se recomienda, además la coevaluación y la 

autoevaluación durante este proceso. 

c. La Evaluación Sumativa tiene lugar al final del curso o al concluir un contenido 

o bloque (parciales) y su objetivo es orientar la toma de decisiones para la 

asignación de una calificación que certifica el desempeño académico del 

estudiante. 

Para obtener esta evaluación se recomienda utilizar diferentes tipos de pruebas o 

evidencias del desempeño académico del estudiante, ponderadas de acuerdo con 

criterios objetivos y no emplear únicamente el examen.   

Finalmente, es pertinente hacer hincapié en la necesidad de involucrar a los 

estudiantes en la evaluación de sus competencias; en la necesidad de que el 

profesor desarrolle la observación formativa para retroalimentar a los 

estudiantes y, en la importancia de pasar de la evaluación individual a la 

valoración de los desempeños y competencias colectivas (Perrenoud, 2008).   

Evaluación Formativa del Profesor 

 

Como se ha considerado previamente, uno de los agentes principales para la aplicación 

del Modelo Educativo y el Modelo Académico, es el Profesor, quien requiere de una 

constante actualización y entrenamiento en los métodos pedagógicos propios del Modelo 

Educativo que le permitan desempeñarse de forma adecuada.  

La evaluación del profesor constituye un mecanismo de mejora y es, por tanto, un 

insumo importante para el diseño de planes institucionales de formación docente, así 

como los disciplinares que dicha evaluación muestra. 

Algunos principios de la evaluación docente son los siguientes: 
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1. Es un instrumento para la mejora. 

2. Debe ser oportuna para la toma de decisiones. 

3. No se puede analizar de manera aislada sino en conjunto con la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes. 

4. Deberá reconocer el mérito de los Profesores destacados. 

 

Evaluación de los Programas Educativos 

 

Los Programas Educativos se revisan y actualizan continuamente de tal forma que 

puedan hacerse adecuaciones a los programas de estudio o a la estructura curricular 

según sea el caso. Dicho proceso se realizará de forma colegiada y mediante los sistemas 

de retroalimentación que la Institución tiene de sus estudiantes, egresados, 

empleadores y diversas instituciones del sector público y privado.  

La evaluación de los programas educativos debe ser permanente, aunque para tomar 

decisiones sobre una modificación, suspensión o supresión deberá realizarse por lo 

menos cada cinco años, considerando por supuesto, los resultados de la evaluación 

continua.  

La actualización de los planes de estudio, por el contrario, se realiza a partir de los 

resultados del seguimiento de su puesta en marcha y del análisis de la información 

obtenida a través de su evaluación continua.  

hEl programa de evaluación tiene como objetivo asegurar la calidad de la formación 

universitaria. Para lograr dicho objetivo se plantea un modelo sistémico, conformado por 

la evaluación interna que las propias Divisiones deberán operar de acuerdo con la 

normatividad vigente y la evaluación externa desarrollada por los organismos 

acreditadores o certificadores del programa. 
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Figura 34. Programa de evaluación de los PE. 

A continuación, se describen cada uno de los enfoques de la evaluación propuestos para 

garantizar la calidad de la formación de los estudiantes en este plan de estudios. 

Programa de evaluación interna 

Desde el enfoque de la evaluación interna que aquí se plantea y, considerando las 

siguientes dimensiones del plan de estudios (Miguel Zabalza, 2007) se definen las 

estrategias y mecanismos que conformarían el programa de evaluación. 

 

Figura 35. Programa de evaluación interna. 
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Evaluación del proyecto en sí mismo 

 
Evaluación de su implementación 

 
Evaluación de la satisfacción de los agentes 

que participan en su desarrollo 

 
Evaluación de resultados 

 
Diseño de una nueva propuesta, si los 

resultados de las evaluaciones anteriores 
así lo demandan. 
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a) El proceso de evaluación del plan de estudios iniciará con el origen del plan 

mismo, una vez que se integre el documento y sea sometido a la valoración 

de los órganos colegiados responsables de aprobarlo para su implementación. 

b) Puesto en práctica el plan de estudios, se propone la evaluación de su 

implementación a través de los Seminarios de seguimiento y evaluación 

curricular convocados por la Secretaría Académica de las Divisiones, al menos 

2 veces semestralmente y en los cuales participarán docentes, coordinadores 

y otros agentes educativos, con el propósito de recoger información para 

valorar la funcionalidad de la propuesta y realizar las primeras adecuaciones 

que se asuman como pertinentes.  

En estos seminarios se abordarán temas relacionados con problemas de aprovechamiento 

académico, deserción, rezago, además de otros que directamente afecten los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

a) La evaluación de la satisfacción con el plan de estudios, tiene como propósito 

conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes y de otros grupos 

de interés (como docentes y empleadores), sobre la formación que la 

propuesta curricular ofrece. Por lo cual deberá existir un Sistema de 

Seguimiento de Egresados, un Estudio de Empleadores Institucional y la 

organización de foros con amplia participación de docentes insertos en el 

ámbito profesional. 

b) La evaluación de los resultados del plan de estudios, se refiere al análisis de 

ciertos indicadores de desempeño académico (índices de aprobación, 

reprobación, deserción, egreso, titulación, demanda) que pueden 

contrastarse con el plan anterior, para valorar el nivel de mejora. 

c) Como resultado del proceso de toma de decisiones a partir de los puntos 

anteriores, puede surgir el diseño de un nuevo plan de estudios. 

 

Programa de Evaluación Externa 

El plan de estudios se evaluará de manera externa a través de los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), organismos del 

Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), organismos 

especializados para otros niveles educativos y otros organismos internacionales, con el 
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propósito de someter a evaluación y acreditación los sistemas para el aseguramiento de 

la calidad del proceso formativo. 

Un PE adquiere la condición de “evaluable” por organismos nacionales externos, una vez 

que tiene su primera generación de egreso.  

Evaluación de Impacto 

La evaluación de impacto se emplea para garantizar la calidad de los procesos 

educativos, especialmente por medio de los resultados del aprendizaje en la práctica 

profesional, el desarrollo personal, la inserción laboral y la solución de problemas del 

entorno. 
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FASE III. OPERACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

26. POBLACIÓN ESTUDIANTIL A ATENDER 

Población estudiantil a atender 

 

Programa Educativo Propuesto 

  

NOMBRE DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO: 

Licenciatura en Geografía 

  

PERIODICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVO INGRESO 

Anual X Semestral  Cuatrimestral   Trimestral   

Otra (especificar):  

MODALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Anual  Semestral X Cuatrimestral   Trimestral   

ESTUDIANTES (PRIMER INGRESO) 

Periodo de Inscripción Número de Estudiantes Número de Grupos 

Primera 20 1 

Segunda 20 1 

Tercera 40 2 

Cuarta 40  2 

Quinta 60 3 

Sexta 60 3 

Séptima 80 4 

Octava 80 4 
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27. RECURSOS HUMANOS 

27.1 Planta de profesores 

27.1.1 Profesores existentes 

NOMBRE DEL PROFESOR 

GRADO 

ACADÉMICO 

DESEABLE 

PTC/PTP 
UDAS QUE 

IMPARTIRÁ 

SEMESTRE 

EN QUE SE 

IMPARTEN 

Ma. de Lourdes Cueva Tazzer Dr PTC 

Métodos de 

Investigación en 

las Ciencias 

Sociales 

2do semestre 

Gerardo Martínez Delgado 
Dr  PTC 

Historia del 

Pensamiento 

Geográfico/Ciudad

es, Espacios y 

Políticas/ 

Geografía 

Histórica 

1ro, 2do y 

4to semestre 

José Luis Lara Valdés Dr  PTC 

Historia del 

Pensamiento 

Geográfico/ 

Geografía 

Histórica 

1ro y 4to 

semestre 

Rogelio García Espinoza 
Dr PTP 

Geografía y 

Gestión del 

Patrimonio 

Cultural y Natural 

Optativa 

disciplinar: a 

partir del 4to 

semestre 

Luis Jesús Ibarra Manrique Mtro PTC 

Métodos de 

Investigación en 

las Ciencias 

Sociales 

2do semestre 

Ana María Alba Villalobos 
Dr PTC 

Redacción y 

Comunicación 

Especializada 

1er semestre 

Antonio Salgado Dr PTC 
Ciudades, Espacios 

y Políticas 

2do semestre 

Antonio Salgado 
Dr PTC 

Planeamiento y 

Políticas Urbanas y 

Regionales 

Optativa de 

profundizació

n: a partir 

del 5to 

semestre 

Felipe Macías Gloria Dr PTC 
Patrimonio y  

Desarrollo 

4to semestre 
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Participativo 

Anel González/ Abel 

Hernández/Luis Jesús Ibarra 
Dr PTC Didáctica General 

Optativa de 

profundizació

n: a partir 

del 5to 

semestre 

José Mendívil Macías Valadés Dr PTC Ética 8vo semestre 

Agustín Ruíz Lanuza 
Dr PTC 

Geografía del 

Turismo 

4to semestre 

Armando Sandoval Pierres Dr PTC 

Taller de 

Habilidades para 

el Diálogo y la 

Resolución de 

Conflictos/Geograf

ía de la Violencia y 

Conflictos/Dialogo 

entre la Geografía 

y las Artes 

2do 

semestre/6to 

semestre/Op

tativa 

disciplinar a 

partir 4to 

semestre 

Dr. Héctor Hugo Regíl García 

Dr PTC 

Cartografía/Geogr

afía Mundial y de 

México/Cambio de 

uso del Suelo/ 

Manejo y Gestión 

de Recursos 

Naturales/ 

Legislación 

ambiental y 

Evaluación de 

Impacto Ambiental 

1er 

semestre/1er 

semestre/Op

tativa de 

profundizació

n a partir del 

5to 

semestre/opt

ativa 

disciplinar a 

partir del 4to 

semestre 

Dr. Yann René Ramos Arroyo Dr PTC Hidrología 4to semestre 

Dra. Michelle Farfán Gutiérrez Dr PTC Biogeografía 2do semestre 

Dr. Andrew Boni Noguez 
Dr PTC 

Taller de 

Cartografía 

2do semestre 

Dr. Horacio Anguiano 

Dr PTC 

Estadística 

Descriptiva e 

Inferencial 

2do semestre 

Dr. Pedro Camilo Concepción 

Dr PTC 

Sistemas de 

Información 

Geográfica 

3er semestre 

Dra. María Puy Alquiza Dr PTC Geomorfología 3er semestre 

Lic. Blanca González Martínez 
Lic PTP 

Administración y 

Legislación Laboral 

optativa 

disciplinar a 
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partir del 4to 

semestre 

Ing. Óscar Felipe Hernández 

Molino 
Ing. PTP 

Manejo de Drones 

y GPS 

Actividad 

complementa

ria (6to 

semestre) 

 

27.1.2 Profesores requeridos. 

PROFESORES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR PARA ATENDER EL PROGRAMA EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN POR PROFESOR REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GRADO Y ÁREA DE 

FORMACIÓN: 

Doctor en Geografía (perfil: Geografía Física, Sistemas de Información 
Geográfica, procesos geomorfodinámicos con énfasis en tránsito de 
materia y energía sobre la ladera) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Nuevo 1 

EN TRÁMITE      

CONFIRMADA     

TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 

T.C. X  M.T.   T.P.   

CATEGORÍA PROBABLE: DEFINITIVA 
 Titular 
“A”  

DETERMINADA   

CUERPO ACADÉMICO AL 
QUE SE INTEGRRÁ: 

No aplica. El PE es de nueva creación 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE A 
IMPARTIR 

PERIODO ESCOLAR DEL (PLAN DE ESTUDIOS) 

Climatología 1er semestre 

Geoestadística 2do semestre 

Fotogrametría y Fotointerpretación 4to semestre  

Modelación Espacial 5to semestre 

Geografía de los Peligros, Riesgos Naturales y 

Antrópicos 
5to semestre 

Ordenamiento Ecológico y Territorial 6to semestre 

Seminario de Titulación I 8vo semestre 
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Seminario de Titulación II 9no semestre 

Acercamiento al Uso de los Instrumentos de Campo Actividad Complementaria: 1er semestre 

Manejo de Drones y GPS  Actividad Complementaria: 6to semestre 

 

PROFESORES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR PARA ATENDER EL PROGRAMA EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN POR PROFESOR REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GRADO Y ÁREA DE 

FORMACIÓN: 

Doctor en Geografía (perfil de Geografía Humana, Geografía Urbana, 
Demografía y Geografía Socio-Ambiental)  
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Nuevo 2 

EN TRÁMITE      

CONFIRMADA     

TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 

T.C. X  M.T.   T.P.   

CATEGORÍA PROBABLE: DEFINITIVA 
 Titular 
“A” 

  DETERMINADA   

CUERPO ACADÉMICO AL 
QUE SE INTEGRRÁ: 

No aplica. El PE es de nueva creación 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE A 
IMPARTIR 

PERIODO ESCOLAR DEL (PLAN DE ESTUDIOS) 

Introducción a la Geografía Humana 
2do semestre 

Geografía de la Población Mundial y de México 
3er semestre 

Campamento de Diagnostico Socio-Ambiental y de 
Paisaje  

3er semestre 

Geografía de la Salud 
6to semestre 

Taller de Investigación: Trabajo de Campo 
6to semestre 

Teorías y Prácticas del Desarrollo. Organismos y 
Convenios Internacionales  

Optativa Disciplinar: a partir del 4to semestre 

Geografía Urbana 
Optativa Disciplinar: a partir del 4to semestre 

Taller de Lectura de Temas Geográficos en 
Segunda Lengua I, II y III 

6to, 7mo y 8vo semestre 

Elaboración de Mapas Participativos  
Actividades complementarias: 5to semestre 
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PROFESORES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR PARA ATENDER EL PROGRAMA EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN POR PROFESOR REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GRADO Y ÁREA DE 

FORMACIÓN: 
Doctor en Geografía (perfil de Geografía Humana, Geografía Económica)  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Nuevo 3 

EN TRÁMITE      

CONFIRMADA     

TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 

T.C. X  M.T.   T.P.   

CATEGORÍA PROBABLE: DEFINITIVA 
 Titular 
“A” 

  DETERMINADA   

CUERPO ACADÉMICO AL 
QUE SE INTEGRRÁ: 

No aplica. El PE es de nueva creación 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE A 
IMPARTIR 

PERIODO ESCOLAR DEL (PLAN DE ESTUDIOS) 

Sociedad, Territorio y Ambiente 3er semestre 

Geopolítica de los Recursos Naturales 5to semestre 

Geografía Económica 6to semestre 

Geoprospectiva 7mo semestre 

Seminarios Trans-Disciplinarios: Estudios de Caso 7mo semestre 

Taller de Lectura de Temas Geográficos en 
Segunda Lengua I 

6to semestre 

Taller de Lectura de Temas Geográficos en 
Segunda Lengua II 

7mo semestre 

Taller de Lectura de Temas Geográficos en 
Segunda Lengua III 

8vo semestre 

 
 

PROFESORES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR PARA ATENDER EL PROGRAMA EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN POR PROFESOR REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GRADO Y ÁREA DE 

FORMACIÓN: 

Doctor en Geografía (perfil de Geografía Física, Geografía Rural y Ciencias 
Agropecuarias)  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Nuevo 4 

EN TRÁMITE      

CONFIRMADA     

TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 

T.C. X  M.T.   T.P.   

CATEGORÍA PROBABLE: DEFINITIVA 
 Titular 
“A” 

  DETERMINADA   

CUERPO ACADÉMICO AL 
QUE SE INTEGRRÁ: 

No aplica. El PE es de nueva creación 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE A 
IMPARTIR 

PERIODO ESCOLAR DEL (PLAN DE ESTUDIOS) 

Introducción a los Sistemas Terrestres 1er semestre 

Sistemas de Información Geográfica Avanzado 4to semestre 

Sociedad Territorio y Ambiente 3er semestre 

Campamento de Diagnostico Socio-Ambiental y de 
Paisaje  

3er semestre 

Taller de investigación: Trabajo de Campo 6to semestre 

Edafología y Degradación de los Suelos Optativa Disciplinar: a partir del 4to semestre 

Geografía Rural Optativa Disciplinar: a partir del 4to semestre 

Agricultura y Ambiente Optativa Disciplinar: a partir del 4to semestre 

Ecología del Paisaje Optativa Disciplinar: a partir del 4to semestre 

Observación del paisaje Actividad complementaria: 3er semestre 

Observación de la Flora y de la Fauna Actividad complementaria: 4to semestre 

 
 

PROFESORES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR PARA ATENDER EL PROGRAMA EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN POR PROFESOR REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GRADO Y ÁREA DE 

FORMACIÓN: 

Doctor o Maestro en Geografía, Ciencias Sociales (Sociología, 
Antropología) o Educación 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

 Nuevo 5 

EN TRÁMITE      

CONFIRMADA     

TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 

T.C. 
 

M.T. X  T.P. 
 

CATEGORÍA 
PROBABLE: 

DEFINITIVA     DETERMINADA   

CUERPO ACADÉMICO 
AL QUE SE INTEGRRÁ: 

No aplica. El PE es de nueva creación 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE A 
IMPARTIR 

PERIODO ESCOLAR DEL (PLAN DE 
ESTUDIOS) 

Taller de Investigación: trabajo de campo 6to semestre 

Seminarios TransdisciplinariosL estudios de 
caso 

7mo semestre 

Didáctica de la Geografía 
Optativa de Profundización: a partir 5to 

semestre 

Diálogos entre la Geografía y las Ciencias 
Optativa de Disciplinar: a partir 4to 

semestre 

Taller de Trabajo en Equipo Actividad Formativa: 4to semestre 

Gestión y Servicios de Consultoría 
(Emprendimiento) 

Optativa de Profundización: a partir del 5to 
semestre 

Análisis de Material de Difusión Geográfica Actividad Complementaria: 7mo semestre 

Elaboración de Material de Difusión 
Geográfica 

Actividad Complementaria: 8vo semestre 

Nota: los medios tiempos son para salida terminal de docencia (educación), 

profesionalizante (campo=geomática) 

 

 

PROFESORES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR PARA ATENDER EL PROGRAMA EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN POR PROFESOR REQUERIDO 
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DESCRIPCIÓN DEL 
GRADO Y ÁREA DE 

FORMACIÓN: 
Doctorado o Maestro en Educación 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Nuevo 6 

EN TRÁMITE      

CONFIRMADA     

TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 

T.C. 
 

M.T. X  T.P.   

CATEGORÍA PROBABLE: DEFINITIVA     DETERMINADA   

CUERPO ACADÉMICO AL 
QUE SE INTEGRRÁ: 

No aplica. El PE es de nueva creación 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE A 
IMPARTIR 

PERIODO ESCOLAR DEL (PLAN DE ESTUDIOS) 

Seminario de Enseñanza de la Geografía en 
Educación Básica y Media Superior 

Optativa de profundización: a partir del 5to 
semestre 

Identidad Universitaria Actividad Formativa: 2do semestre 

Identidad Personal 
Actividad Formativa: 3er semestre 

Proyecto de Vida y Toma de Decisiones 
Actividad Formativa: 1er semestre 

Taller de Liderazgo 
Actividad Formativa: 5to semestre 

 

27.2 Personal Administrativo 

27.2.1 Personal Administrativo existente en la División de Ingenierías, Campus Gto. 

No.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

10 Apoyo Administrativo  

5 Apoyo Secretarial  

1 Coordinador Administrativo  

1 Coordinador de Especialidad  

1 Coordinador de propedéutico  

1 Coordinador Educación Continua  

1 Coordinador P.E. Ing. Civil  

1 Director de la División  

1 Director Dpto. Civil  

1 Director Dpto. Geomática  
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1 Director Dpto. Minas  

1 Enlace Administrativo  

1 Secretario Académico  

14 Auxiliar de Servicios  

2 Conserje  

2 Mantenimiento  

2 Mensajero  

2 Velador  

4 Vigilante  

 

A su vez, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades se cuenta con el siguiente 

personal: 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARÁ 

EXISTENTE 

 1  Director de División  

Conducir las actividades de esta entidad, cuidando la 

vinculación interdisciplinaria entre los Departamentos 

adscritos a ella, así como los programas educativos, 

gestionando, planeando y organizando la vida académica, 

administrativa y colegiada.  

 1 
Asistente de la Dirección de la 

División 

Apoyar al director en todas las actividades y compromisos 

de la dirección de la división canalizando 

todos aquellos asuntos que se presenten para su atención 

y resolución. 

 1 
Secretario Académico de la 

División  

Coordinar la vida académica de los programas educativos 

y la vida colegiada de la División, apoyando a la Dirección 

de la División. 

 1 
Asistente del Secretario 

Académico 

Apoyar en los asuntos inherentes a la secretaría 

académica y en actividades o programas específicos 

para facilitar la operación de las actividades 

 1 
Coordinador Administrativo de 

División  

Coordinar y supervisar las actividades inherentes a las 

áreas de: eventos, espacios físicos y equipos, recursos 

humanos, recursos financieros, materiales y suministros y 

desarrollo divisional para su desempeño eficiente. Fungir 
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como asesor administrativo del Director de la División 

para la toma de decisiones y optimización de recursos 

 1  Enlace de Órganos Colegiados 

Apoyar al Secretario Académico en todos los asuntos 

inherentes a los Órganos Colegiados para manejar un 

control de los mismos 

 1 Enlace de Educación Contínua 

Organizar la actividad académica y administrativa de la 

oferta educativa correspondiente a los cursos de 

educación contínua y procurar su difusión para mantener 

el vínculo con la sociedad. 

 1 
Coordinador de Extensión y 

Comunicación 

Difundir las actividades de extensión que generan los seis 

departamentos de la división de ciencias sociales y 

humanidades, asÍ como atender la logística de los 

eventos, vincular a la división con otras dependencias de 

gobierno con la finalidad de facilitar la comunicación con 

diversas dependencias. 

 1 
Enlace de Registro y Control 

Escolar 

Llevar los procesos administrativos de las licenciaturas en 

el registro de control escolar para verlo reflejado en el 

sistema SIIA Escolar. Apoyar a los coordinadores de 

programa y alumnos en los procesos registro y control 

escolar para asegurar la correcta tramitación. Atender a 

profesores y alumnos para informar sobre procesos 

académicos y dar asesorías en cuanto a créditos de 

materias, cambio de calificación. etc. 

 1 
Coordinador de 

Internacionalización 

Brindar información a los extranjeros acerca de los 

programas que existe en el Departamento de 

Lenguas y facilitar la estancia en Guanajuato./ Promover 

actividades que impulsen la internacionalización tales 

como intercambios de alumnos y profesores, convenios 

con otras instituciones, aprendizaje de una segunda 

lengua, entre otros y manejar un control de los mismos. 

 1 
Coordinacor de Servicio Social y 

Becas 

Gestionar y obtener la mayor cantidad de apoyos para 

estudiantes en becas, así como tener el cumplimiento del 

servicio social universitario en todos los estudiantes para 

lograr un impacto de beneficio social. 

 1  Coordinador de Tutorías 

 Dar atención y orientación a los alumnos de la División, 

asignándoles un tutor para que los acompañen a lo largo 

del proceso formativo y mejorar el rendimiento 
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académico, solucionar problemas escolares, desarrollar 

hábitos y métodos de aprendizaje. 

 

27.2.2 Personal Administrativo requerido 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARÁ 

REQUERIDO 

  1 
 Coordinador académico del 

Programa Educativo 

Coordinar el programa educativo para el buen 

funcionamiento del mismo así como servir de 

intermediario entre los estudiantes de la licenciatura y 

las instancias académicas y administrativas involucradas 

en su formación.  

Coordinar las actividades propias del programa para su 

buen funcionamiento académico y administrativo. Brindar 

atención al público personalmente, por teléfono e 

internet (estudiantes, egresados, profesores y público en 

general) para atender solicitudes de información y otros. 

Elaborar oficios, solicitudes, actas y constancias para 

cumplir de manera eficiente con las funciones 

de la coordinación. 

Programar horarios y carga académica para organizar la 

planeación semestralmente y los estudiantes planifiquen 

sus horarios. 

Realizar la calendarización de exámenes de 

regularización y titulo de suficiencia para informar a los 

estudiantes y profesores sobre las fechas. 

Realizar las solicitudes de contratación de profesores de 

tiempo parcial a la Dirección de la División para cubrir las 

necesidades del programa. 

Promover la evaluación docente entre los alumnos para 

conocer fallas y mejorarlas. 

Promover el programa para reclutar nuevos aspirantes 

Alimentar el sistema SIIA Escolar para integración de 

kardex de los alumnos. 
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Realizar el proceso de inscripción y reinscripción de los 

alumnos para integración de su Kardex. 

Proponer la actualización curricular del programa 

educativo para adecuarlo a las necesidades actuales. 

Planear, programar y ejecutar el examen de admisión 

para seleccionar a los mejores candidatos a 

cursar la carrera. 

Apoyar a los alumnos con el trámite de convalidación y/o 

revalidación de materias para regularizar su 

situación académica. 

Organizar conferencias, talleres, seminarios para 

propiciar el aprendizaje de los estudiantes. 

Fungir como enlace con el Área de Desarrollo Integral del 

Estudiante (médico y psicológico de estudiantes) para 

solicitar el apoyo a estudiantes. 

Actualizar la guía de estudio para los estudiantes. 

Asesorar a los estudiantes en trámites de titulación y 

becas que deseen solicitar para que posean información 

fidedigna y confiable para realizar correctamente sus 

solicitudes. 

Atender reuniones de trabajo con la Dirección de la 

División, la Secretaría Académica de la División, el 

departamento, coordinadores, y profesores para atender 

asuntos derivados del trabajo de la coordinación. 

Elaborar constancias, nombramientos de jurados y actas 

de titulación para la firma de las autoridades 

correspondientes. 

Mantener el registro y control del archivo físico y digital 

para asegurar el resguardo de la información. 

Mantener un control interno de calificaciones para 

actualización de Kardex. 

Proporcionar la información necesaria de promoción de 

programas y difusión de eventos académicos a la 

Coordinación de Comunicación y Extensión Divisional para 

mantener actualizada la página web. 

Realizar actividades adicionales derivadas de la 

naturaleza del área, acciones de mejora continua y, 
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reducir el uso de los recursos para contribuir a la 

preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional. 

 

28. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Se tiene contemplado que la operación del Programa Educativo de la Licenciatura en 

Geografía se realice en la Sede Belén de la División de Ingenierías, en la cual se cuenta 

con la siguiente infraestructura y equipo:  

 

• 19 aulas equipadas con videoproyector y pantalla.  

• 4 aulas equipadas con televisión y pizarrón blanco.  

• 1 sala de juntas.  

• 2 centro de cómputo con 70 computadoras.  

• Software y licencias: autocad 2012 (70 licencias)  

• 1 Laboratorio de materiales  

• 26 Cubículos individuales.  

• 6 Cubículos compartidos.  

• 1 Cafetería.  

• • 1 Bibliotecas  

• • Acervo:  

 

29. MATERIAL Y EQUIPO 

En la actualidad la Sede Belén se encuentra ocupada por la División de Arquitectura, 

Arte y Diseño, que se compone por el Departamento de Arquitectura y por la División de 

Ingenierías del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, está conformada 

por los Departamentos de Ingeniería Civil, Ingeniería Geomática e Hidráulica, en esta 

misma sede, se considera que los espacios y el equipamiento existente son los 

apropiados para el desarrollo del programa.  
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Se cuenta con un centro de cómputo que se comparte entre las divisiones antes 

mencionadas, siendo este suficiente en su equipamiento para cubrir la demanda. 

En lo referente a la Biblioteca, la Sede Belén cuenta con una, en la cual existen 15,000 

ejemplares, para el apoyo a los programas de ingenierías, existiendo además otra 

bibliografía de los otros programas que se ofrece en la Sede Belén y que sirven de apoyo.  

La Biblioteca digital de la Universidad de Guanajuato está conformada por diversas 

colecciones digitalizadas y recursos electrónicos organizados que cubren diversas áreas 

del conocimiento, sus usuarios son la comunidad de profesores, investigadores, alumnos 

y personal administrativo de la institución.  

Es conveniente observar que la bibliografía que se indica en los programas de estudio 

será actualizada con títulos en los idiomas originales y actualizados en sus versiones 

correspondientes.  

Se hace notar que se va a requerir la adquisición de libros y publicaciones específicos del 

área de la Geografía y complementarios para las diferentes líneas de profesionalización 

del Prorgama Educativo (Véase anexo III). 

No obstante lo anterior, dado que el presente Programa educativo es de nueva creación, 

se identifica necesario para la operación del mismo, la adquisición del siguiente 

material. 

MATERIAL  

MATERIAL  

EXISTENCI
A PARA 

ATENDER 
AL PLAN 

DE 
ESTUDIOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 

REQUERIMIENTOS PARA ATENDER EL PLAN DE ESTUDIOS  

PRESUPUESTO 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

FINANCIAMIENTO 

SI NO MONTO 
ÚNICA 
VEZ 

REGULA
RI-

ZABLE 
FUENTE  TRÁMITE CONFIRMADA 

LIBROS Y 

PUBLICACIONES 

 x Volumen Ver anexo III 
Ciclo 2017-
2018 = 
$80,000.00 

      

    

Ciclo 2018-
2019 = 
$100,000.0
0 

      

    

Ciclo 2019-
2020 = 
$100,000.0
0 
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PAPELERÍA Y 

ÚTILES DE 

OFICINA 

 x   
$ 
100,000.00 

      

ÚTILES DE 

IMPRESIÓN 

Dos impresoras 

Un escáner 

Un ploter 

formato mediano 

(24”) 

Un ploter 

formato grande 

(44”) 

 x   

$ 8,500.00 
$28,000.00 
$120,000.0
0 
Total= 
$156,500.0
0 

      

ÚTILES Y 

MATERIAL DE 

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

Disco Duro, 

software 

estadístico 

   x     
$ 
100,000.00 

            

ÚTILES Y 

MATERIAL DE 

LABORATORIO 

Un Drone 

Brújula Brunton 

Clisímetro 

Estadal 

Altímetro digital 

Barómetro 

Termómetro 

Cinta de medir 

de 30 metros 

Cinta de medir 

de 50 metros 

Grabadora digital 

de audio 

Cámara de video 

Cámara 

fotográfica 

    $98,000.00       

OTROS 

ARTÍCULOS DE 

CONSUMO = 

Cartuchos para 

imprimir 

   X    $8,000.00             
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ANEXOS 

ANEXO I. Análisis comparativo de las UDA de los principales PE que a nivel nacional 

ofrecen la Licenciatura en Geografía 

Unidad de Aprendizaje 
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Actividad deportiva o artística I             S/D ✓ 

Actividad deportiva o artística II             S/D ✓ 

Actividad deportiva o artística III             S/D ✓ 

Actividad deportiva o artística IV             S/D ✓ 

Actividad deportiva o artística V             S/D ✓ 

Administración de los sistemas 
territoriales         

✓ 
  

S/D 
  

Ambiente y desarrollo       ✓     S/D   

Análisis del pensamiento 
geográfico       

✓ 
    

S/D 
  

Análisis e interpretación de mapas     ✓       S/D   

Análisis espacial y del paisaje             S/D ✓ 

Análisis valorativo de textos       ✓     S/D   

Análisis y monitoreo de la 
biodiversidad             

S/D ✓ 

Análisis y monitoreo de suelo y 
agua             

S/D ✓ 

Aplicación de los sistemas de 
ordenación geográfica         

✓ 
  

S/D 
  

Biodiversidad             S/D ✓ 

Biogeografía       ✓ ✓   S/D ✓ 

Biología de la conservación             S/D ✓ 

Cartografía       ✓     S/D ✓ 

Cartografía I   ✓         S/D   

Cartografía II   ✓         S/D   

Cartografía, elaboración e 
interpretación           

✓ S/D 
  

Ciencias de la tierra I             S/D ✓ 

Ciencias de la tierra II             S/D ✓ 

Climatología     ✓   ✓   S/D   
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Climatología aplicada       ✓     S/D   

Climatología general       ✓     S/D   

Computación básica           ✓ S/D   

Comunicación Oral y Escrita     ✓       S/D   

Conocimiento y Argumentación   ✓         S/D   

Conservación de Recursos 
Naturales 

✓ 
          

S/D 
  

Cosmografía y Topografía ✓           S/D   

Desarrollo de ambientes de 
aprendizaje       

✓ 
    

S/D 
  

Desarrollo local y globalización       ✓     S/D   

Desarrollo Sostenible     ✓       S/D   

Didáctica de la geografía       ✓   ✓ S/D   

Didáctica General y Didáctica de 
la Geografía Regional de México 

✓ 
          

S/D 
  

Difusión en medios             S/D ✓ 

Dinámica del paisaje             S/D ✓ 

Diseño cartográfico       ✓     S/D   

Diseño de Investigación Geográfica   ✓         S/D   

Diseño e instrumentación de los 
sistemas de información 
geográfica         

✓ 
  

S/D 
  

Diseño y elaboración de proyectos 
de investigación geográfica           

✓ S/D 
  

Diseño y evaluación de proyectos       ✓     S/D   

Diseños de proyectos geográficos         ✓   S/D   

Ecología         ✓   S/D ✓ 

Economía ambiental       ✓     S/D   

Economía Política ✓           S/D   

Economía sociedad y ambiente             S/D ✓ 

Edafología y Biogeografía ✓           S/D   

Edafología y laboratorio de suelos           ✓ S/D   

Elaboración y análisis de 
cartografía temática       

✓ 
    

S/D 
  

Epistemología de la geografía       ✓     S/D   

Epistemología de las Ciencias 
Sociales     

✓ 
      

S/D 
  

Espacio y Sociedad   ✓         S/D   

Espacios rurales y urbanos             S/D ✓ 

Estadística ✓     ✓     S/D   

Estadistica aplicada a la geografia         ✓ ✓ S/D   

Estadística básica             S/D ✓ 

Estadística multivariada             S/D ✓ 

Estadística para geógrafos       ✓     S/D   

Estudio de Nombres Geográficos y ✓           S/D   
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Análisis e Interpretación de Mapas 

Etnografía             S/D ✓ 

Evaluación de impacto ambiental       ✓   ✓ S/D   

Evaluación de riesgos e impacto 
territorial         

✓ 
  

S/D 
  

Evolución del pensamiento 
geográfico           

✓ S/D 
  

Experiencia Recepcional           ✓ S/D   

Expresión oral y escrita       ✓     S/D   

Filosofía de la ciencia y geografía             S/D ✓ 

Filosofía del Tiempo y el Espacio   ✓         S/D   

Filosofía y teoría de la Geografía     ✓       S/D   

Fitogeografía       ✓     S/D   

Fotogeografía           ✓ S/D   

Fotogeografía y Cartografía 1 ✓           S/D   

Fotogeografía y Cartografía 2 ✓           S/D   

Fotogeografía y Cartografía 
Temática 3 

✓ 
          

S/D 
  

Fotogrametría ✓           S/D   

Fotogrametría y 
fotointerpretación         

✓ 
  

S/D 
  

Fotointerpretación     ✓       S/D   

Francés I   ✓         S/D   

Francés II   ✓         S/D   

Francés III   ✓         S/D   

Fundamentos de Geografía 
Histórica   

✓ 
        

S/D 
  

Fundamentos de la percepción 
remota       

✓ 
    

S/D 
  

Fundamentos de los sistemas de 
información geográfica       

✓ ✓ 
  

S/D 
  

Fundamentos de percepción 
remota         

✓ 
  

S/D 
  

Fundamentos del ordenamiento 
territorial           

✓ S/D 
  

Génesis, morfología y mapeo de 
suelos       

✓ 
    

S/D 
  

Geodesia         ✓   S/D   

Geoecología y Biogeografía           ✓ S/D   

Geoformas climáticas       ✓     S/D   

Geografía agrícola, General y de 
México           

✓ S/D 
  

Geografía ambiental         ✓   S/D ✓ 

Geografía ambiental de México     ✓       S/D   

Geografía Cultural   ✓       ✓ S/D   

Geografía de América ✓     ✓     S/D   
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Geografía de la Población ✓ ✓   ✓ ✓   S/D   

Geografía de la salud       ✓   ✓ S/D   

Geografía de los riesgos       ✓     S/D   

Geografía de los Servicios            ✓ S/D   

Geografía de los suelos       ✓     S/D   

Geografía de México ✓ ✓ ✓   ✓   S/D   

Geografía de San Luis Potosí     ✓       S/D   

Geografía del comercio y los 
servicios         

✓ 
  

S/D 
  

Geografía del deterioro y riesgo 
socioambiental           

✓ S/D 
  

Geografía del occidente de México       ✓     S/D   

Geografia del paisaje           ✓ S/D   

Geografía del suelo         ✓   S/D   

Geografía del transporte       ✓     S/D   

Geografía del turismo   ✓   ✓     S/D   

Geografía del Viejo Mundo ✓           S/D   

Geografía Económica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   S/D   

Geografía física   ✓   ✓ ✓   S/D   

Geografía General           ✓ S/D   

Geografía General y Fisiografía ✓           S/D   

Geografía histórica I     ✓       S/D   

Geografía Humana ✓   ✓ ✓     S/D   

Geografía Humana de México     ✓       S/D   

Geografía industrial         ✓   S/D   

Geografía política ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ S/D   

Geografía regional ✓ ✓   ✓   ✓ S/D   

Geografía Rural ✓     ✓ ✓   S/D   

Geografia rural y urbana           ✓ S/D   

Geografía social       ✓     S/D   

Geografía sociopolítica         ✓   S/D   

Geografía universal       ✓     S/D   

Geografía Urbana ✓ ✓   ✓ ✓   S/D   

Geología         ✓ ✓ S/D   

Geología histórica       ✓     S/D   

Geología Histórica y Geología 
Física 

✓ 
          

S/D 
  

Geomorfología     ✓   ✓ ✓ S/D   

Geomorfologìa costera y de 
laderas            

✓ S/D 
  

Geomorfología Estructural y 
Geomorfología Climática 

✓ 
          

S/D 
  

Gestión ambiental             S/D ✓ 

Habilidades del pensamiento           ✓ S/D   
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crítico y creativo 

Hidrogeografía         ✓ ✓ S/D   

Hidrografía e hidrología       ✓     S/D   

Hidrología ✓           S/D   

Historia Moderna y 
Contemporánea. de México   

✓ 
        

S/D 
  

Identidad y cultura             S/D ✓ 

Idioma I             S/D ✓ 

Idioma II             S/D ✓ 

Idioma III             S/D ✓ 

Idioma IV             S/D ✓ 

Idioma V             S/D ✓ 

Idioma VI             S/D ✓ 

Informática I     ✓       S/D   

Informática II     ✓       S/D   

Inglés I   ✓ ✓   ✓ ✓ S/D   

Inglés II   ✓ ✓   ✓ ✓ S/D   

Inglés III   ✓ ✓       S/D   

Inglés IV     ✓       S/D   

Inglés V     ✓       S/D   

Introducción a la Antropología     ✓       S/D   

Introducción a la Cartografía         ✓   S/D   

Introducción a la Geografía     ✓   ✓   S/D   

Introducción a la Historia     ✓       S/D   

Introducción al ordenamiento 
territorial       

✓ 
    

S/D 
  

Laboratorio de Edafología y 
Prácticas de Biogeografía y de 
Edafología 

✓ 
          

S/D 
  

Laboratorio de Meteorología y 
Prácticas de Geografía Económica 

✓ 
          

S/D 
  

Lectura y redacción           ✓ S/D   

Legislación ambiental             S/D ✓ 

Lengua extranjera I       ✓     S/D   

Lengua extranjera II       ✓     S/D   

Lengua extranjera III       ✓     S/D   

Lengua extranjera IV       ✓     S/D   

Lengua extranjera V       ✓     S/D   

Manejo de recursos             S/D ✓ 

Manejo y conservación de recursos 
naturales           

✓ S/D 
  

Mapa de las Américas   ✓         S/D   

Mapa del Mundo Actual   ✓         S/D   

Matemáticas ✓           S/D   
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Matemáticas       ✓     S/D   

Matemáticas Aplicadas a la 
Administración   

✓ 
        

S/D 
  

Matemáticas aplicadas a la 
geografía       

✓ ✓ ✓ S/D ✓ 

Matemáticas y Estadística para 
Ciencias Sociales 

    ✓       S/D   

Medios y técnicas para la difusión 
del conocimiento geográfico           

✓ S/D 
  

Metadatos y análisis espacial con 
SIG       

✓ 
    

S/D 
  

Meteorología         ✓   S/D   

Meteorología y Climatología ✓           S/D   

Metodología de Investigación 
Geográfica   

✓ 
        

S/D 
  

Metodología en la enseñanza de la 
geografía       

✓ 
    

S/D 
  

Metodología estadística           ✓ S/D   

Métodologías Cualitativas en 
Geografía   

✓ 
        

S/D 
  

Métodos Cuantitativos en 
Geografía I   

✓ 
        

S/D 
  

Métodos Cuantitativos en 
Geografía II   

✓ 
        

S/D 
  

Métodos de investigación en 
ciencias sociales       

✓ 
    

S/D 
  

Métodos de la investigación 
geográfica 

✓   ✓ ✓ 
  

S/D 
  

Métodos de representación 
cartográfica         

✓ 
  

S/D 
  

Métodos y técnicas geográficas     ✓       S/D   

Micro y macro economía             S/D ✓ 

Modelos de ordenación del 
territorio         

✓ 
  

S/D 
  

Morfoestructuras       ✓     S/D   

Oceanografía ✓           S/D   

Ordenación del territorio         ✓   S/D   

Ordenamiento Ecológico     ✓       S/D   

Ordenamiento territorial     ✓       S/D   

Pedagogía de las Ciencias Sociales     ✓       S/D   

Pensamiento geográfico         ✓   S/D   

Pensamiento Social 
Contemporáneo   

✓ 
    

  
  

S/D 
  

Percepción remota     ✓       S/D   

Percepción remota y 
fotointerpretación             

S/D ✓ 

Perspectivas geográficas del       ✓     S/D   
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mundo mesoamericano 

Planeación General y regional ✓   ✓       S/D   

Planeación geográfica integral         ✓   S/D   

Planeación y gestión pública       ✓     S/D   

Planeación, organización y gestión           ✓ S/D   

Política social       ✓     S/D   

Prácticas  profesionales         ✓   S/D ✓ 

Prácticas de Conservación de 
Recursos Naturales 

✓ 
          

S/D 
  

Prácticas de Geografía de México ✓           S/D   

Prácticas de Geografía Regional de 
México 

✓ 
          

S/D 
  

Prácticas de Geología Histórica y 
Geología Física 

✓ 
          

S/D 
  

Prácticas de Geomorfología 
Estructural y Geomorfología 
Climática 

✓ 
          

S/D 
  

Prácticas de Hidrología ✓           S/D   

Problemas políticos, económicos y 
sociales de México     

✓ 
      

S/D 
  

Procesamiento digital de imágenes 
de satélite       

✓ 
    

S/D 
  

Propiedad intelectual I       ✓     S/D   

Propiedad intelectual II       ✓     S/D   

Redes y modelos en geografía       ✓     S/D   

Regionalización geográfica 
Integral         

✓ 
  

S/D 
  

Seminario de Investigación 
Geográfica I   

✓ 
        

S/D 
  

Seminario de Investigación 
Geográfica II   

✓ 
        

S/D 
  

Seminario de investigación I         ✓   S/D   

Seminario de investigación II         ✓   S/D   

Seminario de Tesis I     ✓       S/D   

Seminario de tesis II     ✓       S/D   

Seminario de tesis III     ✓       S/D   

Seminario de titulación geografía       ✓     S/D   

Seminario de titulación I             S/D ✓ 

Seminario de titulación II             S/D ✓ 

Servicio Social     ✓     ✓ S/D ✓ 

SIG I           ✓ S/D ✓ 

SIG II            ✓ S/D ✓ 

Sistemas de información 
geográfica   

✓ ✓ 
      

S/D 
  

Sistemas ecológicos terrestres     ✓       S/D   

Sociología del desarrollo             S/D ✓ 
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Taller de atlas temáticos       ✓     S/D   

Taller de cartografía automatizada         ✓   S/D   

Taller de ordenamiento territorial       ✓     S/D   

Taller de SIG y sistemas de 
posicionamiento global       

✓ 
    

S/D 
  

Técnicas de Investigación 
Bibliográfica 

✓ 
          

S/D 
  

Técnicas de Investigación en 
Ciencias Sociales     

✓ 
      

S/D 
  

Temas y Problemas Ambientales   ✓         S/D   

Teoría Geográfica Clásica   ✓         S/D   

Teoría Geográfica Contempóranea 
I   

✓ 
        

S/D 
  

Teoría Geográfica Contempóranea 
II   

✓ 
        

S/D 
  

Teoría regional I     ✓       S/D   

Teoría Regional II     ✓       S/D   

Territorio y región       ✓     S/D   

Topografía aplicada           ✓ S/D   

Topografía básica         ✓   S/D   

Topologías Literarias   ✓         S/D   

Trabajo de Campo   ✓         S/D   

Tratamiento digital de imágenes         ✓   S/D   

Uso de suelo             S/D ✓ 

Uso de suelo y evaluación de 
tierras           

✓ S/D 
  

Uso del Suelo y Geografía Aplicada ✓           S/D   
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ANEXO II. Programa de estudio 

 

Los documentos se encuentran en archivo anexo del PE de Lic. en Geografía, en formato 

electrónico. 

 

 

 

  



257 
 

ANEXO III. Libros y publicaciones por adquirir 

 

Análisis Político, Económico y Social Regional 

Abardía, A. y Morales, F. (Coords.) Desarrollo regional. Reflexiones para la gestión de 

los territorios. México, Alternativas y Capacidades, 2008. 

Aguirre Beltrán, G, Obra antropológica.  México, Universidad Veracruzana / Instituto 

Nacional Indigenista / Gobierno del Estado de Veracruz / Fondo de Cultura Económica, 

1992. 

Barcena, I. Desarrollo sostenible: un concepto polémico. España, Universidad del País 

Vasco / Servicio Editorial, 2000. 

Bassols Batalla, Á.; Delgadillo Macías, J. y Torres Torres, F. El desarrollo regional en 

México: Teoría y práctica. México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 1992. 

Blauert, J. Mediación para la sustentabilidad: construyendo políticas desde las bases. 

México, Consejo Británico /  Institute of Development Studies, 1999. 

Brunner, J. J. América Latina: cultura y modernidad.  México. Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes / Grijalbo, 1992. 

Consejo Estatal de Población (Guanajuato), Población y desarrollo sustentable. México, 

COESPO / Guanajuato, 2001. 

Campamento de Diagnóstico de problemática socio-ambiental y paisaje 

Bartis, P. La Tradición Popular y la Investigación de Campo. Una introducción a las 

técnicas de investigación. USA, Library of Congress Washington, 2004, 

Gómez Bastar, S. Metodología de la investigación. México, Red Tercer Milenio, 2012. 

Myriam J., Liliana Murillo, S., Julián Martínez, M. (Eds.) Etnografías contemporáneas: 

trabajo de campo. Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 2012. 

Pérez Cruz, O. A. y Alcaraz Munguía, C. A. (Compiladores) La intervención social y 

ambiental desde el campo del trabajo social. Aproximaciones desde Paradigmas 

Emergentes. España, Universidad de Málaga, 2015. 

Sue D. W. La Práctica del Trabajo Social Multicultural. México, Limusa, 2013. 

Observación de Paisaje 

Bellemunt, L. et al. Rehacer los paisajes. España, Fundación Caja de Arquitectos, 2001. 

Bonet, L. et al. Gestión de proyectos culturales. España, Ariel, 2001. 
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Fernández, F. y García, A. J. (coords.) Territorialidad y paisaje en el altepetl del siglo 

XVI. México, Fondo de Cultura Económica / UNAM, 2007. 

Folch, R. El territorio como sistema. Conceptos y herramientas de ordenación. España, 

Diputació de Barcelona, 2003. 

Mata, R. y Tarroja, A. (Coords.) El paisaje y la gestión del territorio. Criterios 

paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. España, Diputación, 2006. 

Ortiz, B. La cultura asediada: espacio e historia en el trópico veracruzano (el caso del 

Totonacapan). México, CIESAS/Instituto de Ecología, 1995. 

Porter-Bolland, L., Sánchez, M. C. y Ellis, E. La conformación del paisaje y el 

aprovechamiento de los recursos naturales por las comunidades mayas de La Montaña, 

Hopelchén, México, Investigaciones Geográficas, 2008. 

Patrimonio y Desarrollo Participativo 

Arizpe, L.  El patrimonio cultural inmaterial de México. México, H. Cámara de 

Diputados, LX Legislatura / UNAM / CRIM / CONACULTA, 2009. 

Blanco-Romero, A. y Torres Delgado, A. (Coords.) Turismo y territorio. Innovación, 

renovación y desafíos. España, Tirant Humanidades, 2014. 

Caraballo Perichi, C. Patrimonio cultural. Un enfoque diverso y comprometido. México, 

UNESCO, 2011. 

Florescano, E. El Patrimonio Nacional de México.  Volumen I y II. España, Fondo de 

Cultura Económica, 1997. 

García Canclini, N. y Piedras Feria, E. Las industrias culturales y el desarrollo de 

México. México, Siglo XXI, 2006. 

Moreno Muñoz, D. y López Trigal, L. (Dir.) Diccionario de Geografía aplicada y 

profesional. Terminología de análisis, planificación y gestión del territorio. España, 

Universidad de León, 2015. 

Peinado Herreros. A. (coord.) I Congreso Internacional. El patrimonio cultural y natural 

como motor de desarrollo: investigación e innovación. España, Universidad Internacional 

de Andalucía, 2012. 

Topete Lara, H. y Amescua Chávez. C. (coords.) Experiencias de salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial. México, UNAM, 2013. 

Práctica Profesionalízante 

González Cornejo, A. Desarrollo organizacional: la alternativa para el siglo XXI. México, 

PAC, 2004. 
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Guízar Montufar, R. Desarrollo organizacional: principios y aplicaciones. México,   

McGraw-Hill, 2008. 

Netto, José Paulo et al. Nuevos escenarios y prácticas profesionales. Una mirada crítica 

desde el trabajo social. Argentina, Espacio Editorial, 2002. 

Rivera Escobar, S. E. Manual de prácticas profesionales. Colombia, Instituto Tecnológico 

Metropolitano, 2007. 

Robins, Stephen P. Comportamiento organizacional, teoría y práctica. México, Prentice – 

Hall Hispanoamericana, 2013. 

Van de Ven, A. H. Viaje de la innovación: el desarrollo de una cultura organizacional 

para innovar.  México, Oxford University Press, 2001. 

Diálogos entre la Geografía y las Artes 

Attali, J., Noise: The political Economy of Music. The University of Minnesota Press., 

USA, 1989. 

Ávila Romero. A y Luis Daniel Vázquez, L. (Coords.)  Patrimonio biocultural, saberes y 

derechos de los pueblos originarios. México, Universidad Intercultural de Chiapas, 2012 

Becker H., Les Mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988. 

Blanc, N.. Vers une esthétique environnementale. Editions Quæ, France, 2008.  

Boege, E. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la 

conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia / Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, México, 2008. 

Jean-Christophe Victor, L'Enjeu afghan: La Cité des murmures. France, Jean-Claude 

Lattès, 1983.   

López Levi, L. La geografía cultural en México: entre viejas y nuevas tendencias. 

Construyendo la geografía humana. México, Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa / Anthropos, 2010. 

Morin, E, Introducción al pensamiento complejo. l Gedisa, Barcelona: 

Peliowski, A. y Valdés. C. Una geografía imaginada: diez ensayos sobre arte y 

naturaleza. Chile, Metales Pesados y Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014. 

Geografía y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural 

Becerril, E. El derecho del patrimonio histórico artístico en México. México, Porrúa, 

2003.   
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Ballart, J. y Tresserras, J. Gestión del patrimonio cultural. Barcelona, Ariel, 2005. 

Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Ciudad de México, 

enfrentar la decadencia: revitalización y reciclaje urbanos para un desarrollo 

sustentable. México, CESPEDES, 1998. 

Cottom, B. Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la 

construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX. México, 

Porrúa, 2008. 

Coulomb, R. (coord.) Proyectos estratégicos para las áreas centrales de las ciudades 

mexicanas. Guía metodológica. México, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) / 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, 2006.  

De Anda Alanís, E. X. (comp.) Especulación y patrimonio. México: Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. 

Díaz Berrio, S. El patrimonio mundial cultural y natural, 25 años de aplicación de la 

Convención de la UNESCO. México, UAM Xochimilco, 2001. 

–––––––––– (coord.) (2006), Políticas de atención a centros y barrios históricos y 

patrimoniales en México. México: SEDESOL –UAM Xochimilco, 2006. 

–––––––––– Protección y rehabilitación del patrimonio cultural urbano. México, UAM 

Xochimilco, 2008. 

Florescano, E. (coord.) El patrimonio nacional de México. Dos tomos. México, Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes / Fondo de Cultura Económica, 1997. 

Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados. Primer foro nacional para el 

mejoramiento integral de poblados y ciudades. México, San Cristóbal de las Casas: 

Gobierno del Estado de Chiapas–Lindero Ediciones, 2003. 

Melé, P. La producción del patrimonio urbano. México, Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, 2005. 

Mesías, R. y Suárez, A. Los centros vivos. Alternativas de hábitat en los centros antiguos 

de las ciudades de América Latina. Cuba–México, Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo, 2001.  

Monnet, J. Usos e imágenes del centro histórico de la ciudad de México. México, Centro 

de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / Departamento del Distrito Federal, 1995. 

Monsiváis, C. El centro histórico de la ciudad de México. España, Turner, 2006. 

Noelle, L. (comp.) La ciudad: problema integral de preservación patrimonial. México: 

IIE–UNAM, 2004.   

Diálogos entre la geografía y las ciencias 
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Aguilar R., A .Geografía General, Universidad de Guadalajara, México, Editorial 

Impresora Apolo, México, 2005. 

Baker, A And Bigger G., Ideology And Landscape In Historical Perspective, Cambridge 

University Press, Edinburgh, 1992. 

Chávez, M. et al., Geografía humana y ciencias sociales. Una relación reexaminada. El 

Colegio de Michoacán, México, 2009.  

Meinig, D. (ed.) The interpretation of Ordinary Landscapes, Oxford University Press, 

New York, 1979. 

Mieckskowski, Y. The Routledge Historical Atlas of Presidential Elections, New York, 

2001. 

Mitchel, D. Cultural Geographic, Oxford, 2000. 

Nora, P (ed.), Realms of Memory: th Construction of the French Past, Vols, I, II y III, 

New York, 1996-1998. 

Peña, O. y Sanguin, A.L., Concepts et méthodes de la Géographie, Edit. Guérin, Canadá, 

1986. 

Smith, D., Moral Geographies, Ethics in a World of Difference, Edinburgh, 2000. 

Roger, Alan (dir.), La théorie du paysage en France (1974-1994), Édition Camps Vallon, 

France, 1995. 

Historia del Pensamiento Geográfico 

Barreda, G. Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la Historia, Selección, 

introducción y notas de Juan A. Ortega y Medina México, UNAM, 2001. 

Bosque Sendra, J., “La evolución de la geografía teórica y cuantitativa”, en: García 

Ballesteros, Aurora, (comp.), Teoría y práctica de la geografía, Editorial Alambra, 

Madrid, 1986. 

Castañeda Rincón, J., La Enseñanza de la Geografía en México. Una visión histórica: 

1821-2005, México, Plaza y Valdés, 2006.   

García Cubas, Antonio, Atlas metódico para la enseñanza de la geografía de la Republica 

Mexicana de 1874. 

 Diccionario geográfico, histórico y biográfico de México entre 1888 y 1891, en cinco 

volúmenes. 

 Atlas geográfico, estadístico, histórico y pintoresco de la República Mexicana en 

1885. 
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 Libro de mis recuerdos en 1904. 

 The Republic of Mexico. A political and Ethnographical Division of the Population 

Character, Habits, Costumes, and Vocations of its Inhabitants… (México, 1876).   

Dardel, E., L’homme et la terre, Nature de la réalité géographique, París: Editions du 

CTHS, primera edición 1952, París, 1990. 

Di Méo, G. “Espaces réels, perçus, représentés, vécus...”, en: L’Homme, la société, 

l’espace, Anthropos, París, (existe versión traducida), 1991. 

García Ballesteros, A., Geografía y humanismo, Barcelona: Ed. Oikos-Tau, 1992.  

González G., P. El desarrollo de las ideas científicas y su influencia social y política 

durante una centuria de vida independiente, México, Tipografía de la viuda de F. Díaz 

de León, 1911. 

  El Desarrollo de las Ideas Científicas y su influencia social y política durante 

una centuria de vida independiente/ 1911. Biblioteca Nacional, Fondo Reservado, 

Colección Heliodoro Valle, Personajes Distinguidos. Misceláneas de ciencia puras, ERH, 

JO8, mis. 

 Pedro González Gasca. Algunas explicaciones del Catálogo de Puntos y Objetos 

Monumentales y Antiguos del Estado de Guanajuato. (Varios desconocidos), formado 

para ser presentado al XI Congreso de Americanistas por el C. Pedro González, 

representante del mismo Estado y miembro de dicho Congreso. Guanajuato. Archivo 

Histórico “Lucio Marmolejo” de la Alhóndiga de Granaditas, inventario de folletería, No. 

De inventario 100, F100-001, Imprenta Moderna. Segunda Calle de Alonso, letra F. 1895.   

Hiernaux-Nicolas, D., “Eliseo Reclus y el pensamiento geográfico decimonónico” en 

Berdoulay, Vincent y H. Mendoza Vargas, (editores), Unidad y diversidad del 

pensamiento geográfico. Retos y perspectivas, Instituto de Geografia, UNAM/Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática/UGI Commission sur l'Histoire de la 

pensée géographique. México, 2003. 

Humboldt, A. von (1874-75), “Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo”, 

Madrid, Imprenta de Gaspar y Ruig Editores, 4 tomos, retomado en Gómez Mendoza, J.; 

Muñoz Jiménez J.; Ortega Cantero, 

Lacoste, Y., La geografía, un arma para la guerra, Editorial Anagrama, Barcelona, 1977.  

Lindón, A. “Geografías de la Vida Cotidiana”, en, Daniel Hiernaux y Alicia Lindón 

(Directores), Tratado de Geografía Humana, Barcelona: Anthropos-UAM-Iztapalapa, 

México, 2006. 
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 “Renovadas intersecciones: la espacialidad y lo imaginario” en, Lindón, Alicia y 

Daniel Hiernaux (directores), Geografías de lo imaginario, Barcelona: Anthropos editores 

y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, 2012.   

Molina Enríquez, Á.  Antología de Andrés Molina Enríquez, Ediciones Oasis, México, 

1969. 

Moncada Maya, J. O. “La Geografía en México en los Siglos XIX y XX. Continuidades y 

Discontinuidades de una disciplina científica. XXXI” en Coloquio de Antropología e 
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Guanajuato, 2016 (en prensa) 
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• Eloy Juárez Sandoval, Felipe Macías Gloria, Patricia Campos Rodríguez, Davison 
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• Alberto Mora Campos, Felipe Macías Gloria, Patricia Campos Rodríguez, Eloy 
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tecnología y desarrollo. Un acercamiento a los estudios multidisciplinarios. México, 
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2015 

• Felipe Macías Gloria, Patricia Campos Rodríguez y Eloy Juárez Sandoval. Historia 
de un río y sus cañadas: la ciudad de Guanajuato Patrimonio Cultural. 50 Aniversario 
Calle Subterránea. México, H. Ayuntamiento de Guanajuato / Universidad de 
Guanajuato, 2015.  ISBN 978-607-7778-67-7 

• Eloy Juárez Sandoval, Felipe Macías Gloria, Patricia Campos Rodríguez y 
Alejandra Carrillo Barrón. Estudio estructural de la calle subterránea. 50 Aniversario 
Calle Subterránea. México, H. Ayuntamiento de Guanajuato / Universidad de 
Guanajuato, 2015.  ISBN 978-607-7778-67-7 

2014 

• Macías, Gloria Felipe, Campos Rodríguez Patricia, Juárez Sandoval Eloy. Los 
cultivos de autosuficiencia: reservorios de la biodiversidad cultural en El Llanito y 
Corralejo de Abajo. Estudios sobre el patrimonio de Guanajuato II.  México, DECUS / 
Universidad de Guanajuato, 2014. ISBN 978-607-441-332-8 

• Campos Rodríguez Patricia, Macías Gloria Felipe y Juárez Sandoval. El Llanito, 
Dolores Hidalgo: una comunidad al rescate del patrimonio cultural. . Estudios sobre el 
patrimonio de Guanajuato II.  México, DECUS / Universidad de Guanajuato, 2014. ISBN 
978-607-441-332-8 

2013 

• Macías Gloria, Felipe; Campos Rodríguez, Patricia; Mazabel, Davison; Juárez 
Sandoval Eloy. Las mujeres y sus tortillas sagradas. El Llanito, Dolores Hidalgo. La 
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Sociocrítica y sus aplicaciones: teoría y análisis. México, Instituto Internacional de 
Sociocrítica / Universidad de Guanajuato, 2013. ISBN 978-607-441-266-6. 

2012 

• Macías Gloria, Felipe. La participación de la Universidad Pública en el desarrollo 
comunitario. Guanajuato, México. Memoria del Congreso Internacional de la Asociación 
de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) Terceras Jornadas del Dpto. 
de Historia del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (CCC) “La Economía 
Social y Solidaria en la Historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, 
desarrollo comunitario y Estado”. Del 24 al 26 de septiembre de 2012. CD Rom ISSN 
2250-8244. 

• Macías Gloria, Felipe. Los paisajes en la vida cotidiana de los campesinos de 
Guanajuato.  Memorias VIII Coloquio Internacional Multidisciplinario. México, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2012. pp. 191 – 200. ISBN 978-607-424-341-3. 

2011 

• Macías Gloria, Felipe, Campos Rodríguez, y Mazabel Davison. El patrimonio 
natural entre los campesinos. Una alternativa al desarrollo humano. Primer Foro 
Internacional Interdisciplina y Espacios Sustentables. Universidad de Guanajuato, 2011. 
ISBN: 978-607-7778-52-3 pp. 641-647. (Puesto en circulación 2012) 

 

• Campos Rodríguez, Macías Gloria, Felipe y Mazabel Davison. Patrimonio pictórico: 
Los exvotos y los museos comunitarios en el estado de Guanajuato. Primer Foro 
Internacional Interdisciplina y Espacios Sustentables. Universidad de Guanajuato, 2011. 
pp. 500-508. ISBN: 978-607-7778-52-3 (Puesto en circulación 2012 

• Macías Gloria, Felipe, Campos Rodríguez y Mazabel, Davison. El papel del 
campesino en el patrimonio natural. Estudios sobre el patrimonio de Guanajuato. 
México, Universidad de Guanajuato, 2011. pp. 253 – 288. ISBN978-607-441-203-1 Puesto 
en circulación el 3 de diciembre de 2012. 

• Campos Rodríguez, Patricia; Macías Gloria, Felipe; Mazabel, Davison. La alfarería 
de San Felipe: una tradición en crisis.  Estudios sobre el patrimonio de Guanajuato I. 
México, Universidad de Guanajuato, 2011. pp. 195 - 252. ISBN978-607-441-203-1 Puesto 
en circulación 3 de diciembre de 2012. 

• Felipe Macías Gloria. La vivienda sustentable en el medio rural. El sujeto cultural 
y los estudios multidisciplinarios. México, Universidad de Guanajuato, 2011. pp. 441-463. 
ISBN: 978-607-441-113-3. 

• Felipe Macías Gloria. Las mujeres del norte de Guanajuato ante el conflicto 
religioso: 1928 – 1929. Presencia y realidades. Investigaciones sobre mujeres y 
perspectiva de género. México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011. pp. 158 – 
170. ISBN 978-607-9165-25-3 

Experiencia docente: 

Coordinador General de la Licenciatura en Desarrollo Regional (sedes Salvatierra y León) 
y catedrático impartiendo, seminarios, cursos y talleres (teorías del desarrollo, teorías 
de la región, desarrollo local y regional, historia de los movimientos sociales en México, 
desarrollo sustentable, metodologías participativas para el desarrollo, taller de técnicas 
participativas para el desarrollo, taller de análisis de coyuntura, políticas de desarrollo 
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regional en México, taller de gestión pública, taller de formulación  y evaluación  de 
proyectos, historia económica de México, seminario de gestión en proyectos de 
desarrollo, técnicas de investigación documental, prácticas de inmersión,  práctica de 
diagnóstico y práctica de intervención) 

Catedrático en la Maestría en Investigación Histórica (impartiendo los seminarios: 
Investigación, Geografía Histórica, Movimientos Sociales en México, Historia Social e 
Historia de las Mentalidades. 

Catedrático en la Maestría y Doctorado en Arte (Seminarios: Historia de Mentalidades, 
Historia Social, Patrimonio y Sustentabilidad) 

Catedrático en la Maestría en Ciencias del Agua y Doctorado en Ciencia y Tecnología del 
Agua. Campus Guanajuato (Seminario de cultura y legislación del agua)  

Profesor investigador invitado en el Doctorado de Historia de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas 

 

Profesor investigador invitado en la Maestría en Estudios de Cultura. Instituto de 
Investigaciones de Cultura de la Universidad Paul Valéry (Montpellier, Francia).  

Responsable y ponente en el Diplomado de Turismo Rural Sustentable para campesinos 
de Guanajuato. Cursos talleres sobre el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Del 
2008 al 2016. 

Proyectos de investigación: 

Desde mi incorporación a la Universidad de Guanajuato como profesor-investigador , 
primero en el Centro de Investigaciones Humanas, después en el Departamento de 
Estudios de Cultura y Sociedad y actualmente en el Centro de Investigaciones y Acciones 
para el Desarrollo Social y Humano, he conjuntado las tareas académicas con las de 
extensión, vinculación y gestión con los grupos sociales, con objeto de recuperar la 
memoria colectiva y desde la perspectiva de los propios sujetos para propiciar el 
desarrollo comunitario sustentable a través del patrimonio cultural (material e 
inmaterial) y natural. Así como las tareas de capacitación a los depositarios del 
patrimonio. 

Responsable del Programa La Universidad de Guanajuato en tu comunidad. Eje de 
Trabajo Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural. 

Participación en eventos académicos como ponente: 

México, Francia, Eslovaquia, Marruecos, España, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Venenzuela, Santo Domingo, Puerto Rico, Costa Rica y Guatemala. 

Participación como miembro en redes de investigación: 

Miembro y representante, por el Continente Americano, ante el Instituto Internacional 
de Sociocrítica (Universidad Paul Valéry III (Montpellier, Francia) del 2015 al 2017 y 
Miembro de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. 

 

Dr. Armando Sandoval Pierres 

Lugar de adscripción: División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de 
Estudios de Cultura y Sociedad. 
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Nombramiento: PTC 40 hrs. PRODEP PERFIL PREFERENTE. Titular « A » 

Antigüedad: 32 años 

Cuerpo Académico al que pertenece: Estudios Sociales y Culturales 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Licenciatura: Contador Público. Tesis: “Los servicios de consultoría financiera”. Escuela 
de Contabilidad y Administración, Universidad de Guanajuato, 1971. 

DEA Administration Públique Institut International d’Administration Publique, Paris, 
Francia, 1974. Tesis: “Sur le Pouvoir Administratif en France”. 

Doctorat en Sciences Administratives, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, Paris, 
1980. Tesis: “Les structures administratives de l’État Mexicain, 1910-1978. Analyse 
critique. 

DEA en Sociologie, Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, 1979. Étude des sociétés 
Latino-Américaines (option Sociologie). Tesis: L’expression de l’identité nationale dans 
le roman mexicain. 

Doctorado de Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2015. 
Tesis: Memoria partidista y cambios en el proceso político en Guanajuato: la transición 
democrática y la alternancia, 1991- 1995. 

PUBLICACIONES (de 2011 a la fecha) 

• Justicia Administrativa y Sociedad en Guanajuato, cinco lustros del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Guanajuato, 1987-2012. Editado por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Guanajuato, 2012 

• Los pilares de la Justicia Administrativa en Guanajuato, Editado por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Guanajuato, 2015 

• Capítulo de libro: « Memoria y violencia política en la región central de México : 
Guanajuato 1910 », en Violencia : una visión multidisciplinaria y transversal, ISBN 97-
8607-441. 

• “Reflexiones sobre el nacionalismo en la música mexicana y sus controversias con el 
dodecafonismo: aristas de un deba-te inconcluso” en Colmena Universitaria, número 91, 
2012 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

Escuela de Contabilidad y Administración, Universidad de Guanajuato: Proceso 
Administrativo (1972-1973). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Guanajuato: 
seminario de Historia Oral (1997 - 1998), Problemas Fundamentales de México I y II 
(2000). Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuato: Sistema Político Mexicano 
(licenciatura en Administración Pública, (2000 - 2001); Curso de Introducción a la 
Investigación en Administración Pública, maestría en Administración Pública (2002-
2006).Unidad de Estudios Superiores de Salvatierra, Universidad de Guanajuato: 
(UNESS), Licenciatura en Desarrollo Regional: Desarrollo local y regional (2002) y Taller 
de Planeación para el desarrollo (2003). Departamento de Música (Escuela de Música), 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Licenciatura en Música (Cantante) y Nivel 
Medio Superior Universitario, Profesor de Canto: Canto (1985-2015), Taller de Música de 
Concierto (1999 y 2006-2007), Seminario de Titulación (2001-2010 a 2013) Introducción a 
la Investigación Histórica (2010), Introducción a la crítica musical (2011). Fonética del 
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Francés I y II (2013-2014). Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad / Centro de 
Investigaciones Humanísticas, Seminario de Historia Política (2008), Seminario de Tesis 
(2008), Taller de Historia Oral (2009 – 2013) Maestría en Investigación Histórica. 
Departamento de Historia, División de Ciencias Sociales y Humanidades: Seminario de 
Historia Cultural y Seminario de México Siglo XX (I semestre de 2015); Seminario: 
Historia Regional de la Música en México, S. XX; Historia Cultural: modernidad (2º 
semestre de 2014). Postgrado en Artes, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Maestría: Seminario de elaboración de proyectos, Seminario de Área I y II, Seminario de 
Tesis, Seminario de Investigación de las Artes (Doctorado) (2010-2015). 

 

Dr. Héctor Hugo Regil García 

Lugar de adscripción: Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica, División de 
Ingenierías, Campus Guanajuato. 

Nombramiento: Profesor de tiempo Completo Asociado “C” 

Antigüedad: 1 año, 10 meses 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México,  presentando 
el trabajo de tesis “Pérdida y recuperación del carbono derivadas de la dinámica de 
cambio de uso de suelo en el Parque Nacional Nevado de Toluca en el periodo 2000-
2009” (2013). 

Maestro en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentando el trabajo de tesis “Nivel 
de adecuación del territorio para el desarrollo de especies forestales y agrícolas en el 
Parque Nacional Nevado de Toluca” (2008). 

Licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio, por la Facultad de Geografía de 
la Universidad Autónoma del Estado de México presentando el trabajo de tesis “Análisis 
del cambio de uso de suelo y vegetación para la obtención de la dinámica de 
perturbación-recuperación de las zonas forestales en el Parque Nacional Nevado de 
Toluca 1972-2002” (2005). 

PUBLICACIONES  

Artículos 

Regil, H.H., Franco, S., Nava, G. y Ordóñez J. (2015) Evaluación de las técnicas para el 
estudio del cambio de ocupación de suelo y propuesta metodológica para solventar 
algunas de sus inconsistencias: el Parque Nacional Nevado de Toluca, México”, GeoFocus 
(Artículos), nº16, p. 61-86.  

Regil, H.H, Franco, S., Ordóñez J., Nava, G. y Mallén, C. (2014) Procesos de 
deforestación y reducción de densidad del arbolado del Parque Nacional Nevado de 
Toluca. En: Revista Mexicana de Ciencias Forestales. Vol 5. No.23, pp. 42-63. 

Velázquez,V., Osorio M., Nava, G., Franco, S. y Regil H.H. (2013) Planificación del 
desarrollo recreativo-turístico sustentable en el ejido de la Peñuela, Parque Nacional 
Nevado de Toluca, México. En: Teoría y Praxis. No. 14, pp. 25-58.  
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Osorio M., Franco, S., Ramírez-I., Nava, G., Novo, G. y Regil, H.H. (2011) El Visitante del 
Parque Nacional Nevado de Toluca, México. Análisis del comportamiento en un área 
natural protegida. En: Investigaciones Geográficas, UNAM. No. 76, pp. 56-70. ISSN 0188-
4611 

Libros 

Sergio Franco Maass y Héctor Hugo Regil García (2011) Evaluación Edafológico-climática 
para la introducción de frutales perennes y pastos retenedores de suelo. ISBN: 978-607-
422-176-3. Serie Cuadernos de investigación. Publicado por la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

Capítulos de libro 

Bobadilla-Soto, Encarnación Ernesto, Sergio Franco-Maass, Héctor Hugo Regil-García y 
Francisco Ernesto Martínez-Castañeda (2013) Inventario Porcino y su evolución en 
México. En: Bobadilla-Soto, Encarnación Ernesto y y Francisco Ernesto Martínez-
Castañeda (Editores) Porcicultura Mexicana: Auge y crisis de un sector. ISBN 978-607-
422-530-3 pp. 33-51 

Osorio-García, Maribel, Sergio Franco Maass y Héctor Hugo Regil-García (2012) 
Diagnóstico del sistema turístico de un área natural protegida: el Parque Nacional 
Nevado de Toluca. México. En: Osorio-García, Maribel y Álvaro López López 
(Coordinadores) Investigación turística: Hallazgos y aportaciones. ISBN 978-607-422-269-
2 pp. 275-290. 

Endara-Agramont, Ángel, Gabino Nava-Bernal, Héctor Hugo Regil-García y Sergio Franco-
Maass (2012). Por los senderos de Tláloc: El bosque y la montaña. En; Gobierno del 
Estado de México y Universidad Autónoma del Estado de México (Editores) Monte Tláloc 
II: La casa del dios del agua. ISBN: 978-607-422-307-1 pp. 89-109. 

EXPERIENCIA DOCENTE, PE de Ing. Geomática 

 Geografía de México. 

 Geografía de América Latina. 

 Planeamiento Urbano Regional. 

 Impacto Ambiental. 

 Cartografía. 

 Geografía Urbana. 

 

Víctor Manuel Ortega Chávez, MGg 

 

Lugar de adscripción: División de Ingenierías. Campus Guanajuato. 

Nombramiento: Técnico Académico Profesional C 40 hrs. 

Antigüedad: 20 años 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Licenciatura:  Ing. Topógrafo e Hidráulico. Tesis: “Estudio Hidrológico e Hidráulico para 
el diseño de un puente en San Juan de los Rangeles, S.L.Paz, Gto.”  

Escuela de Ing. Topográfica e Hidráulica, Universidad de Guanajuato, 1998. 
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Maestría en Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Geografía, 2008. Tesis: “Erosión en la cuenca del río Guanajuato” 

 

Candidato a Doctor en Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Geografía. Tesis: “Modelación de la erosión hídrica en la microcuenca del río Peregrina, 
Gto, Méx.” 

 

PUBLICACIONES (de 2011 a la fecha) 

 Manual de Prácticas Sistemas de Información Geográfica. 2012. Autores. Dra. 
Blanca Azucena Pérez Vega y M. G. Víctor Manuel Ortega Chávez. División de 
Ingenierías. Campus Guanajuato. Departamento de Ingeniería en Geomática e 
Hidráulica. 

 Los servicios ambientales que proveen las Áreas Naturales Protegidas de 
Guanajuato: caso de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. Yann René Ramos 
Arroyo, Julio César Martínez Arredondo, Víctor Manuel Ortega Chávez, Víctor Hugo 
Ramírez Aguayo y Alma Hortensia Serafín Muñoz. Revista Naturaleeza. Universidad 
de Guanajuato. Año 2012, No. 21. 

 Caracterización geomorfológica del cerro “El León”, San Felipe, Guanajuato: 
cuantificación del gasto de agua de manantial y su probable uso agrícola. Víctor 
Manuel Ortega Chávez. 2011. XIX Reunión Nacional SELPER- México. Memorias 
Primera Edición 15 de abril 2012. Recurso electrónico, formato PDF. Compiladores 
Dr. Jean-François Mas y M.G. Gabriela Cuevas García. ISBN: 978-607-02-3172-8. 

 Descripción de la variabilidad climática normal (1951-2010) en la cuenca del río 
Guanajuato, centro de México. Julio César Martínez Arredondo, Rodolfo Jofre 
Meléndez, Víctor Manuel Ortega Chávez y Yann René Ramos Arroyo. Acta 
Universitaria. ISSN 0188-6266. Vol. 25. No. 6. Noviembre-Diciembre 2015.  

 État de l’art sur l’eau dans la zone métropolitaine de León. Yann René Ramos 
Arroyo, Víctor Manuel Ortega Chávez, Julio César Martínez Arredondo y Víctor Hugo 
Ramírez Aguayo. Cuadernos CEMCA. 2016. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

Departamento de Ingeniería en Geomática e Hidráulica, en el PE de Ingeniería en 
Geomática: Prácticas de Hidráulica I, de 1999 al 2001.  

Prácticas de Hidráulica II, de 1999 al 2001.  

Prácticas de Hidrología I, desde 1997 a 2001.  

Prácticas de Hidrología II, desde 1997 hasta 2001.  

Taller de software (AutoCAD), en el 1998.  

Hidrometría, de 2000 a 2001.  

Prácticas de Hidrometría, de 2000 a 2001.  

Computación en 2001 (Área Básica de Ingenierías).  

Análisis de Datos Geográficos en 2003.  
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Geografía Urbana del 2004 al 2010.  

Geomorfología del 2005 al 2010.  

Fotointerpretación del  2003 al 2010.  

Geografía de México del 2013 – 2014.  

Geografía de América Latina 2013-2014.  

Geodesia Física del 2013 - 2017 (vigente).  

Sistemas de Información Geográfica para PE Ing. Hidráulica (2015-2016).  

 

Departamento de Arquitectura, en la Maestría en Restauración de Monumentos y Sitios: 
Fotografía y fotogrametría, de 2004 -2017vigente.  

 

Departamento de Arquitectura, en la Maestría en Planeamiento Urbano Regional: Taller 
de Planeamiento Urbano I (2007 a 2009).  

Taller de Planeamiento Urbano II (2008 a 2009).  

Taller de Planeamiento Regional I (2008 a 2009). 

Ecología y Medio Ambiente (2008 a 2015).  

Sistemas de Información Geográfica (2015-2017vigente). 

Sistemas de Análisis Territorial (2016-2017vigente). 


