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Editorial 

Arranca en firme la Comisión Central  
del Cincuentenario de ACOGE 

 

Desde el sábado 20 de octubre de 2012, un grupo de perso-
nas vinculadas a la Asociación, nos dimos cita en la acogedora 
casa de nuestro mentor y maestro Héctor F. Rucinque, motiva-
dos por la iniciativa de preparar desde ya, no un evento sino 
una serie de actividades que nos conduzcan a la celebración del 
primer cincuentenario de nuestra organización académica y 
profesional. 

Sobre las actividades no voy a hacer referencia, pues ello hace 
parte de otros artículos del boletín, pero debemos si manifestar 
que se trata de un ejercicio vinculante para quienes desde el 
pasado y en el presente hacemos parte de ACOGE, en los más 
diversos lugares de Colombia y el exterior. Aunque aparente-
mente lejana, por corresponder a otro siglo, la fundación de 
ACOGE, en 1967, es aún una fecha relativamente reciente en la 
historia de las organización profesionales de los geógrafos, par-
ticularmente en Colombia y en la mayor parte de los países de 
Latinoamérica, donde lejos de pensar que hemos avanzado poco 
debemos sentir que tenemos grandes retos por delante y que 
nos corresponde, junto a las jóvenes generaciones de geógrafos, 
construir el ámbito de actuación de la geografía, de una geogra-
fía renovada, innovadora y socialmente comprometida. 

http://www.acoge.net/e-Boletin_23.html


La invocación del apoyo de geógrafos provenientes de las di-
versas escuelas de geografía y de los programas de licenciatura 
en ciencias sociales hace parte del reto que nos hemos impues-
to, con la seguridad de que solo en la medida en que podamos 
constituir una masa crítica significativa en el país, podremos no 
solo hacer avanzar la disciplina sino contribuir a una formación 
cualificada de la conciencia nacional sobre el derecho que te-
nemos a un destino con autonomía y autodeterminación. 

En el horizonte del Cincuentenario nos convocamos, pues, 
para hacer más grande nuestra disciplina y para ratificar nues-
tro compromiso consecuente con cumplir los deseos que inspi-
raron a quienes desde la histórica Escuela Normal Superior  de 
Colombia – que posteriormente alimentaría la Escuela de Cien-
cias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia (UPTC), en Tunja – se constituyeron en los principales  
portaestandartes fundadores de la geografía moderna en Co-
lombia. 
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