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Presentación

En 2007 el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Co-
lombia cumplió 40 años de fundado. Sus aportes al desarrollo de la geogra-

fía en Colombia han sido muy significativos. Desde su creación en 1967, esta 
unidad académica de la Facultad de Ciencias Humanas asumió el liderazgo de 
la institucionalización científica de la geografía en Colombia y, con tal propósi-
to, poco a poco se ha ido consolidando una comunidad académica dedicada a la 
docencia, la investigación y la extensión, que hoy tiene entre sus haberes el ciclo 
completo de formación de geógrafos. Al pregrado, iniciado con la creación de 
la carrera de geografía en 1993, se suman la maestría y el doctorado, cuyas acti-
vidades se iniciarán el segundo semestre de 2008. Para apoyar y fortalecer estos 
desarrollos académicos, hace más de dos décadas se creó la revista Cuadernos de 
Geografía, proyecto editorial que tras varios ajustes se ha ido afianzando como 
una publicación especializada y reconocida por su alta calidad científica.

En este número 16, Cuadernos de Geografía entrega a los lectores nueve ar-
tículos de los académicos Jhon Williams Montoya Garay de la Universidad Na-
cional de Colombia; Guillermo Dascal de la Corporación de Estudios Sociales 
y Educación,Chile; Marina Regitz Montenegrode la Universidade de São Paulo, 
Brasil; Geisa Flores Mendes y Maria Geralda de Almeida, de la Universidade Es-
tadual do Sudoeste da Bahia, Brasil, y la Universidade Federal de Goiás, Brasil; 
Eraldo da Silva Ramos Filho de laUniversidade Federal de Sergipe, Brasil; Ana 
Tereza Caceres Cortez de la Universidade Estadual Paulista, Brasil; José Daniel 
Pabón y Germán Torres de la Universidad Nacional de Colombia; Odete Cardoso 
de Oliveira Santos de la Universidade Federal do Pará, Brasil; y Kim Gregory Ro-
bertson de la Universidad Nacional de Colombia.

El futuro de Cuadernos de Geografía se torna promisorio. Por una parte 
nuestra red de colaboradores nacionales e internacionales se fortalece y se hace 
más densa. Por otra, los nuevos programas de maestría y doctorado generarán 
una buena cuota de material científico que será difundido por la revista. Queda 
abierta la invitación a quienes tengan a bien enviar sus propuestas de publica-
ción, ajustadas a las normas editoriales de la revista.
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 Editor 
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