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VOLUMEN 1 - NUMERO 1 - ENERO, 1968 

PRIMER ENCUENTRO DE GEOGRAFOS 

* c o n  los auspicios de la Comisión para el Intercambio Educativo (Fulbright Com- 
mision), Ea Asociación Col, mbiana de Universidades y la Universidad Pedagógica y Tec- 
noldgicu de Color~bia, se reunió en  la ciudad de Tunja, entre los días 21 y 23 de junio 
pasado. el P ~ i m e r  Encuentro de Geógrafos Colombianos. La finalidad básica de t o n  im- 
portante reunión profesional y cientifica no.fue otra que la de facdit.ar a los geógrafos 
colombianos y demás profesionales interesados en esta disciplina, un  primer intercam- 
bio de ideas e iniciativas relacionadas con su profesión, lo mismo que crear el ambien- 
t e  propicr'o para que se examinaran las posibilidades que tiene la ciencia geográfica para 
participar en  una forma más dinámica en los programas de e s ~ u d i o  de la realidad nacional. 

A este primer Encuentro concurrienron nlrrirerosos delegados de universidades co- 
lombianas y extranjeras, así como representantes de institutor especializados ( I N C O R A ,  
Banco de la eRpLblica, Instituto Geográfico "Codazzi", A.I.D., etc.), Sociedad Geográ- 
fica de Colombia, Sociedad de Gedgrafos Colombianos, Sociedad Colombiana de Carto- 
grafia, delegados de las entidades patrocinadoras, etc. 

Las reuniones efectuadas durante este primer Encuentro de  Geógrafos revistieron 
u n  carácter informal, dejando para u n  próximo Congreso la presentación de  trabajos 
científicos e informes tbcnicos. Sin embargo, se oyeron importantes informes sobre lo  
que las diferentes entidades representadas están realizando en el campo de la educación 
y de la investigación pura y aplicada. Muy  comentado fue el informe sobre la fundaclbn 
del primer Departamento de Geografia, en la Universidad Nacional de Colombia. Gran 
interés despertó también el informe del Dr. E. Acevedo Latorre sobre el Atlas de Co- 
lombia, que está próximo a aparecer, y cuya primera muestra les fue  dada a conocer a 
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los participantes como la mejor primicia científica de la reh ión .  También se aplaudió 
el anuncio hecho por el Instituto Geográfic-o 'Agust ín Codazzi", relacionado con la eje- 
cución de una Geografía Extensa de Colombia, que será un valioso complemento de la 
Historia Jxtefisa que está publicando la Acadeniia Colombiana de Historia. 

Sin duda ninguna, el fruto más importante de este primer Encuentro de Geógrafos 
fue la fundación de la ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOGRAFOS (ACOGE), 
cuya Acta de Fundación y Estatutos se publican en esta entrega de "CORRER0 GEO- 
GRAFICO". Precisamente para sacar avante tan importante organización profesional y 
científica, que tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá, la Universidad de Tunja 
facilitó la impresión de este periódico, e igualmente, en su oportunidad ofreció su re- 
cinto como sede para el 1 CONGRESO COLOMBIANO DE GEOGRAFIA, cuyos cos- 
tos -según oferta oficial hecha por el Presidente del Consejo Superior de la institución 
sede, Dr. Mario Gómez Ulloa- serán sufragados también por ésta, hasta por la suma 
de 30 mil pesos. 

El editor de esta primera entrega de "EL CORREO" tiene el deber de reconocer 
la valiosa colaboración que prestaron las entidades patrocinadoras del Encuentro. Espe- 
cialmente para este fin, y para el desarrollo general de la ciencia geográfica en Colom- 
bia, la labor cumplida por el Director de la Comisión para el Intercambio Educativo, 
Dr. Joaquín Piñeros Corpas, ha sido fundamental. Gracias a su iniciativa, las uniaersi- 
dades colombianas han contado en los últimos dos años con la asesoría de dos eminen- 
tes geógrafos extranjeros, con quienes nuestra profesión siempre estar4 en deuda: 
William Smole, de la Universidad de Pittsburgh, y Dieter H .  Brunnschweiler, de 
Michigan State University. Gracias a las gestiones de estos científicos, la geografía co- 
lombiana ha comenzado por fin a dar sus primeros pasos en serio. 

H. F. R. 



 

 
 
 
 

En esta fotografía tomada en el Club Boyacá de Tunja, aparecen varios de los geógrafos colombianos y extranje-
ros que asistieron al I Encuentro de Geógrafos,  efectuado en esta ciudad  en Junio de 1967,  y durante el cual se 
fundó la Asociación de Geógrafos —ACOGE—
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