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CLUB DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS 

Por: Mauro G. Ibarra H. 

MAURO G. IBARRA H., es actualmente Presidente del Club de Ect~!dios Geo- 
gráficos de la Universidad de Tunja. Cursa último año de estudios en la Es- 
pecialización de Ciencias Sociales de esta Universidad, con área de Especializa- 
ción adicional en materias geogr6ficas. 

Son muchas, muy variadas y con fines muy diversos las organizaciones que se han 
establecido en la universidad colombiana, pero una, cÓn objetivos diferentes, que abar- 
ca desde los campos científicos hasta las actividades sociales de distracción, es el "Club 
de Estudios Geográficos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", 
con sede en la ciudad de Tunja, Colombia. 

El Club de Estudios Geográficos o, simplemente, Club Geográfico, es una aso- 
ciación de estudiantes de la Universidad de Tunja, asesorados por prefesores de la 
misma institución, que tiene como objetivos fundamentales los de: estimular estudios, 
orientar las inquietudes científicas de sus miembros, y procurar los medios para el 
desarrollo de las diversas actividades relacionadas con la geografía y las ciencias afi- 

nes. Es además, un vínculo de unión, acercamiento, comunión de ideas y de opinio- 
nes, y de fortalecimiento de la buena voluntad y relaciones sociales entre sus miem- 
bros. 

Por lo anterior, el Club puede catalogarse como una organización cienclfica, cul- 
tural y social que busca el progreso de sus miembros y desde luego, el de la Univer- 
sidad. 

El iniciador y constante impulsador de nuestra organización ha sido el profesor 
Héctor Rucinque Camelo, actual Presidente de la Asociación Colombiana de Geó- 
grafos y Jefe de la Especialización de Ciencias Sociales de nuestra Universidarl. 

Las reuniones iniciales se efectuaron a fines de 1964, y para mediados del año 
de 1965, el Club era ya una organización que avanzaba a paso firme y que contaba 
con unos cuarenta socios escogidos entre los muchos estudiantes que solicitan admisión. 

Para el mes de mayo de 1966 el Club había aprobado sus Estatutos y !labia lo- 
grado ser reconocido legalmente por las autoridades de la Universidad que entonces 
le asignaron un auxilio de $ 5.000:OO. Con esta partida y con los aportes en cuotas 
de inscripción y semestrales de los socios, se ha ído organizando una biblioteca espe- 
cializada abierta a todos los profesores y socios de la entidad. Hoy, y con base en 
un auxilio de $ 10.000.00 de la Universidad, el Club pretende ampliar los servicios 
de biblioteca y materiales geográficos para los socios. 
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De acuerdo con los Estatutos, el Club cuenta sólo con treinta y cinco socios, 
número que permite conseguir sus objetivos con más efectividad. Entre ellos se cuen- 
ta en su mayoría, estudiantes de la Facultad de Educación y en menor número, de las 
Facultades de Agronomía e Ingeniería. Además, cuenta entre sus socios a varios miem- 
bros del profesorado universitario y, como miembro Ad-l-ionorem, al Doctor Dieter 
Brunnschweiler, profesor de Michigan State University y gran colaborador de nuestra 
organización. 

De las muchas actividades realizadas por el Club, podemos ennumerar las siguien- 
tes: Conferencias en distintas épocas, dictadas por los, doctores: William Smule, Er- 
nesto Guhl, Dieter Brunnschweiler, Agustín Blanco, eic.; organización de la Sema- 
na de la Geografía en el mes de octubre de 1966; viajes de eatudio al Lago de Tota, 
Valle de Leiva, a la Laguna de Iguaque; y algunas actividades sociales con el fin de 
aumentar los fondos del Club. Ha sido también uadición el hecho de celebrar un2 
fiesta especial para despedir a los socios graduados que sin edbrago, siguen pertene- 
ciendo como miembros asociados a la institución. 

Con el objeto de aumentar los servicios de biblioteca, el Club se halla inscrito en 
numerosas publicaciones extranjeras y nacionales que periodicamente son recibidas, en 
inglés, francés, alemán y castellano y que vienen especialmente de Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Venezuela y en la mayoría de las universidades colombianas. 

Como un medio de acercamiento a todas las actividades geogrgficas, el ¿!ub en- 
vió delegados - observadores al Primer Encuentro de Geógrafos reunido en esta ciu- 
dad del 20 al 23 de junio del presente año. 

Otras actividades de importancia menor se han reaiizado y el Club sigue traba- 
jando decididamente para lograr ocupar un puesto ideal en el panorama ge~gráfico 
nacional. 

Las anteriores anotaciones sobre el Club de Estudios Geográficos de la Univer " 
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, buscan hacer conocer nuestra entidad 
en el campo nacional e internacional y sobre todo, pretende que entidades del mis- 
mo género sean creadas en todos los establecimientos universitarios y aún de Edu- 
cación Media, que procuren el engrandecimiento de las Ciencias Geográficas. 

Cualquier información detallada puede solicitarse al Club Geográfico. Universi- 
dad Pedagógica - Oficina 118; o al Apartado Nacional N? 166 de la ciudad de Tunja - 
Boyacd - Colombia. 
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CONSEJO DIRECTIVO PROVISIONAL 

Presidente: Vicepresidente: 

Dr. HECTOR F. RUCINQUE Dr. JOSE AGUSTIN BLANCO 

Profesor visitante Asociado, Louisiana Polytectinic Instituto Geográfico "Agustln Codazzi", Universidad 
Institute, Ruston, Louisiana, U. S. A. Nacional de Colombia, Bogotá. 

Secretaria: Tesorero: 

Sra. CAFüvíENZA M. DE HANKE Lic. FRANCISCO ORTEGA 
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CONSEJEROS 

Gral. JULIO LONDORO Dr. ERNESTO GUHL 

Sociedad Geográfica de Colombia y Academia Co. Departamento de Geografla Universidad Nacional 
lombiana de Historia. de Colombia, BogotB. 

Dr. EDUARDO ACEVEDO LATORRE Dr. FELIPE CANCELADO 
/ 

Departamento de Investigaciones Económicas, Ban- Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Aso. 
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