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Doctorado en Geociencias en EAFIT 

El Ministerio de Educación Nacional, con base en la evaluación y recomendación de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CONACES), otorgó el registro calificado por el término de siete años al Doctorado en 
Ciencias de la Tierra de la Universidad Eafit, Medellín, con metodología presencial (Res. 
17062, 27 de diciembre, 2012). 

Eafit da un paso más en su desarrollo académico y las ciencias de la tierra adquieren a 
través de este programa doctoral un factor de avance científico de gran importancia, si se 
tiene en cuenta la seriedad y responsabilidad con la que esta Universidad asume este tipo de 
compromisos. 

_________________________________________________________________________ 

Libro sobre Montelíbano, Colombia 

 

La geógrafa Leddy Marina Miranda-Julio acaba de publicar un estudio 
muy bien documentado sobre la región minera de Cerromatoso, Córdoba, 
con el título Montelíbano, Colombia: El mundo provincial en 
transformación  forzada (Madrid, Editorial Académica Española). Desde 
el comienzo de la explotación de níquel en 1982, el poblado aldeano al 
que se refiere el libro, empezó a experimentar transformaciones que 
cambiaron su estructura económica, funcionalidad y morfología urbana. 

La autora es magíster en Geografía de la Universidad de Córdoba, licenciada en ciencias 
sociales y docente de mucha experiencia, adquirida precisamente en el instituto Fundación 
Educativa, que la empresa que extrae y procesa el níquel financia en Montelíbano. 

_______________________________________________________________________ 

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


Nueva Cohorte de Maestría en UniCórdoba 

 

En el Programa de Maestría en Geografía (PMG) de la Universidad de Córdoba, en 
Montería, acaba de iniciar clases un nuevo grupo de profesionales, en su mayoría titulados 
como geógrafos, licenciados en ciencias sociales, ingenieros catastrales y arquitectos. 

La lista de quienes fueron admitidos al PMG es la siguiente: Manuel Joaquín Angulo 
García, Jesse Alván Arrázola Paternina, Hugo Cadena Cepeda, Alexis Javier Carbonó 
Mendoza, Carmen Cecilia Cogollo Altamiranda, Luis Manuel Durango Suárez, Cindy 
Lorena Escaño Serpa, Sonia Mercedes Gómez Bustamante, Jaime Andrés Hernández 
Angulo, Rosario Inés Llorente Padilla, Blas del Cristo Martínez Pérez, Manuel Mojica 
Gómez, Wilson Navarro Hernández, José Alberto Pacheco Echeverría, Samantha Shirley 
Sierra Durango y José Luis Torres Ospino.  

En la foto aparecen los nuevos estudiantes posgraduados, junto con el coordinador del 
Programa, Jairo M. Durango Vertel (extremo izquierdo), geógrafo M.Sc. y candidato a Dr., 
y con el profesor visitante H. F. Rucinque (centro, contra el árbol), Ph.D. en geografía y Dr. 
en ciencias sociales. Ellos dos, junto con el Prof. Líder Cudris Guzmán, desarrollaron las 
acciones que llevaron a la creación del Programa de Geografía por el Consejo Superior en 
1996. Posteriormente, Durango y Rucinque serían los responsables para que la Universidad 
adoptara una decisión similar en el 2003, relacionada con la creación de la Maestría y del 
Instituto de Investigaciones Geográficas y Ambientales del Caribe (GeoCaribe). Cabe 



recordar que el Dr. Rucinque también diseñó e implementó el primer programa de Maestría 
en Geografía del país, por Convenio  entre la UPTC y el IGAC, de donde proceden la 
mayoría de los geógrafos que contribuyeron en los últimos años a posicionar la geografía 
como una nueva ciencia y profesión en Colombia. 

La de Córdoba es la Universidad líder en geografía en el norte de Colombia, pues además 
de contar con los programas académicos formales referidos, únicos en la Costa, ha 
propiciado numerosas actividades geográficas de alcance regional y nacional, entre ellas la 
realización de uno de los Congresos de Geografía que cada dos años organiza  la 
Asociación Colombiana de Geógrafos. En el Caribe colombiano opera un capítulo de 
ACOGE que se autodenomina Grupo ACOGE-Caribe, centrado también en la Universidad 
de Córdoba. 

________________________________________________________________________ 

Fallece la geógrafa Odeth Rumié Copete 

La comunidad geográfica colombiana, en especial quienes estuvieron 
vinculados a la etapa inicial del Programa de Maestría en Geografía 
UPTC/IGAC, o EPG, fueron tristemente sorprendidos con la noticia del 
fallecimiento de la geógrafa chocoana Odeth Rumié Copete, graduada en 
aquel instituto. Ella era profesora de la Facultad de Educación, 
licenciatura en ciencias sociales, de la Universidad Tecnológica del 
Chocó, en Quibdó. Su colega y coterráneo, Enrique Serna, ha escrito la 
siguiente nota al respecto: 

Acontecimiento lamentable 

Gran consternación se sintió  entre miembros de la Asociación Colombiana de 
Geógrafos (ACOGE) y particularmente entre los egresados  de la Escuela de Posgrado en 
Geografía (EPG), con la sorpresiva noticia  que nos trajo el Año Nuevo, en el sentido  de 
que el día 10 de enero de 2013 falleció  ¡ODETH  RUMIÉ  COPETE! 

Odeth, como simplemente la llamáramos quienes la conocimos cuando llegó a la EPG 
en procura de optar al título de Magister en Geografía, enviada en comisión de estudios por 
la Universidad Tecnológica del Chocó, se caracterizó por su responsabilidad, dedicación y 
compromiso con el estudio, lo que le valió  gozar del aprecio de sus compañeros y 
relacionados. 

Una vez graduada, regresó al Chocó a regentar la cátedra universitaria con lujo de 
competencias. Sin embargo… la grave enfermedad que truncó su desempeño  laboral y su 
juventud, vino acrecentándose, sobre todo  en los últimos ocho meses (según nos refirió una 
familiar), hasta conducirle al deceso. 
    Enviamos nuestros respetos y condolencias a sus familiares. 
 
J. Enrique Serna Córdoba, M.Sc. 
         



_______________________________________________________________________ 

 

Adiós al poeta Enrique Medina Flórez 

El 8 de abril pasado falleció en Tunja Enrique Medina Flórez. Había nacido en esa misma 
ciudad el 24 de diciembre de 1923. Después de ocupar diferentes cargos docentes y 
administrativos, sirvió como profesor de humanidades en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC), de 1970 a 1990, año en que se jubiló para vincularse ad 
honorem con la Academia Boyacense de Historia, con el cargo de Secretario Perpetuo. 

¿Por qué se registra su desaparición en un medio tan especializado como este? Ciertamente 
la dimensión humanista y literaria de Enrique es suficientemente reconocida para que se 
ubique su recuerdo en cualquier parte; pero, por lo demás, él fue un entusiasta seguidor de 
la causa de la geografía, que en una época afortunada lideró la UPTC. Y la prueba de ello 
es que su vena poética fue inspirada por temas geográficos, lo cual, en dos ocasiones se 
tradujo en inspiradas producciones. Primero fue el Canto al Geógrafo, compuesto en1976 
en honor de Carl Ritter en el bicentenario de su nacimiento, publicado por Trimestre 
Geográfico en 1980 e incluido en las “Reediciones Virtuales” de Geografía en Espanol en 
2010; y luego El Trópico del Amor, publicado en GeoTropico en 2003. El primer Canto fue 
publicado también en alemán, en traducción de Franz Hanke. 
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