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Presentación

Cuatro Décadas de Magisterio del Profesor Luis Velozo Figueroa

Para el Instituto de Geografía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, la presentación
del Nº 30 de la Revista de Geografía Norte Gran-
de, adquiere en esta oportunidad un significado
muy especial para los que forman parte de esta
comunidad universitaria, por el hecho que este
número está dedicado a uno de sus miembros
más queridos y respetados, tanto por sus colegas,
como por las diferentes generaciones de alum-
nos que han sido formados en esta Unidad Aca-
démica. Se trata del profesor Luis Velozo Figueroa,
docente ligado a esta Casa de Estudios Superio-
res por más de 38 años y que cuando finalice el
presente año se acogerá a retiro. Con el profesor
Velozo culmina una etapa en la historia del Ins-
tituto de Geografía, marcada por la ausencia de
un grupo de docentes que vieron nacer la unidad
en la calidad de Instituto en el año 1970. Son
ellos el profesor Hernán Santis Arenas, su primer
director, el profesor Hugo Bodini Cruz-Carrera,
el profesor Basilio Georgudis Maya, el profesor
Jorge Ortiz Ávila, la profesora Mónica Gangas
Geisse y la profesora Ana María Errázuriz. Con la
partida del profesor Velozo se nos vienen tam-
bién a la memoria aquellos que ya no están entre
nosotros y que marcaron hitos imposibles de ol-
vidar, son ellos los profesores Arturo Ducoing
Herrera, Eduardo Zapater Alvarado y Jorge
Villagrán Torres. Al mismo tiempo se inicia una
nueva etapa dentro del Instituto, marcada por la
consolidación de un grupo de profesores con per-
feccionamiento en Chile y en el extranjero, mu-
chos de ellos alumnos del profesor Velozo quie-
nes, sin duda, tendrán en él un docente digno de
imitar, tanto en su calidad humana como en su
responsabilidad profesional.

El profesor Luis Velozo Figueroa proviene de
una familia originaria de la localidad de Cañete,
provincia de Arauco, formada por don Guillermo
Velozo, agricultor y doña Rosa Figueroa, maestra
normalista, padres de tres hijos: Arturo, Luis y
Ana. El profesor Velozo realiza sus estudios pri-
marios en la localidad de Cañete, donde se des-
taca no sólo por su notable desempeño académi-

co, sino que también por sus dotes artísticas, como
intérprete de piano, vocación que le inculca su
madre desde muy niño. Terminados sus estudios
primarios debe dejar su hogar materno e ingresa
al Liceo en la ciudad de Concepción. Una vez
culminados éstos y dado que su interés se orien-
taba hacia la pedagogía, se traslada hasta la ciu-
dad de Santiago donde ingresa al entonces Insti-
tuto Pedagógico de la Universidad de Chile en
1958, entidad en la que sigue la carrera de profe-
sor de Historia, Geografía y Educación Cívica,
de la cual se titula el año 1962. Al mismo tiem-
po y en forma paralela, realiza los estudios de
periodismo en esa misma Casa de Estudios, ca-
rrera de la cual egresa el año 1963, pero no se
titula de periodista, dado que su interés vocacio-
nal se orientaba con mayor fuerza hacia la peda-
gogía, la que con dedicación ya ejercía como
profesor secundario en el Liceo Nº 11 de Las
Condes. Resulta interesante destacar que el inte-
rés preferente del profesor Velozo como docente
era la historia, prueba de ello es que la memoria
de título que realiza una vez egresado, y que le
servía tanto para la pedagogía como para perio-
dismo, dice relación con un tema de carácter his-
tórico como lo es “La prensa chilena bajo el go-
bierno de O'Higgins”, la que realiza bajo la di-
rección del destacado historiador don Guillermo
Feliú Cruz.

Habían transcurrido sólo dos años de ejerci-
cio de profesor secundario, cuando en 1965 es
invitado por el entonces profesor don Hugo
Bodini Cruz-Carrera, para ingresar como profe-
sor ayudante de la Escuela de Periodismo de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, quien
también le ofrece la posibilidad de integrarse al
Departamento de Geografía de la Facultad de
Educación, en la calidad de profesor ayudante
del ahora Profesor Emérito del Instituto de Geo-
grafía don Basilio Georgudis Maya. A partir de
ese momento, su vínculo con la Ciencia Geográ-
fica y con el Instituto de Geografía de esta uni-
versidad, marca fuertemente su vida profesional,
la que sólo se ve interrumpida brevemente mien-
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tras se desempeña como docente de Geografía
en la Universidad del Norte de Antofagasta, y lo
que dura su perfeccionamiento académico en la
Universidad de Burdeos, Francia, hechos que tie-
nen lugar entre 1967 y 1970. En Francia el profe-
sor Velozo se especializa en Geografía Física y
Fotointerpretación Aérea, teniendo la oportuni-
dad de trabajar con el geógrafo francés Jean Tricart.

En 1970, cuando el Departamento de Geo-
grafía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile da origen al actual Instituto de Geografía,
el profesor Luis Velozo forma parte de su planta
académica con Jornada Completa, labor que ha
cumplido en forma ininterrumpida por 33 años.
Desde el punto de vista docente, durante este
tiempo, ha ocupado las cátedras de Geografía
Física General, Geomorfología, Geografía de
Chile General, Fotogeografía, Seminarios de Gra-
do y Terrenos de Promoción. Desde el punto de
vista administrativo, ha sido Jefe de Departamento
de Geografía Física y Secretario Académico de la
Unidad, además de desempeñarse como repre-
sentante docente ante el Consejo Académico del
Instituto y en el de la Facultad de Historia, Geo-
grafía y Ciencia Política, entre otros cargos. Jun-
to con cumplir labores en el Instituto de Geogra-
fía de nuestra universidad, también se ha desem-
peñado como docente en otras universidades y
centros de formación profesional del país, como
la Universidad del Norte de Antofagasta (Escuela
de Historia y Geografía), Universidad Técnica del
Estado (Escuela de Geodesia), Universidad de
Chile (Escuela de Ciencias Antropológicas y Ar-
queología), Sede Regional del Maule de la Uni-
versidad Católica de Chile (Departamento de
Geografía), Universidad de Talca (Escuela de His-
toria y Geografía) y Academia Politécnica Aero-
náutica de la Fuerza Aérea de Chile.

Sus publicaciones han quedado plasmadas en
artículos de revistas geográficas como Boletín In-
formativo del Instituto Geográfico Militar, Re-
vista de Geografía Norte Grande, Revista Geo-
gráfica del Instituto Panamericano de Historia y
Geografía, y Terra Australis, entre otras, artículos
que han tenido como temática preferentemente
la geomorfología y la fotointerpretación. Tam-
bién ha incursionado como coautor en la realiza-
ción de textos de estudios para la educación uni-
versitaria, entre los que destacan: Manual de
Geomorfología Estructural (1999), Fundamentos
de Climatología General (2000), Fundamentos

Generales de la Fotointerpretación Aérea Aplica-
da en Geografía (2001), Manual de Geomorfología
Dinámica y Climática (2003), obras que se han
derivado en su mayor parte de proyectos presenta-
dos al Fondo de Desarrollo de la Docencia de la
Vicerrectoría Académica de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Su producción culmina
con su más reciente publicación, en conjunto con
otros autores, titulada Principios y Métodos de
Fotointerpretación (2003), editada en conjunto con
el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea
de Chile, trabajo que ha recibido numerosos elo-
gios por el contenido de la obra así como también
por la pulcritud de la edición.

Junto a lo destacada que ha sido su labor aca-
démica, el profesor Luis Velozo tiene el recono-
cimiento de quienes hemos tenido la oportuni-
dad de trabajar junto a él, ya sea como ayudante,
co-investigador o simplemente como compañe-
ro de trabajo, desarrollando con la mayor parte
de ellos una profunda amistad, la cual está fun-
dada en la solidez de sus principios de lealtad y
amistad, lo que unido a su gran compañerismo y
bondad para compartir sus infinitos conocimien-
tos, no sólo geográficos, le dan la categoría de
un humanista y maestro, títulos que no se los da
él, sino quienes hemos compartido día a día su
entrega por la institución que lo ha acogido y
que estamos seguro sabrá recibir con la modestia
que caracteriza a los grandes de corazón y de es-
p í r i t u .

Con ocasión del próximo retiro del profesor
Luis Velozo Figueroa, como docente del Institu-
to de Geografía, hemos querido brindarle este
número de la Revista de Geografía como un sen-
cillo pero significativo homenaje al profesor, al
colega y al entrañable amigo. Para ello hemos
elegido como una forma de darle las gracias, la
selección de artículos que componen este núme-
ro, el último de la serie anual, para inaugurar a
partir del año 2004 una serie bianual de la Revis-
ta de Geografía Norte Grande.

Dr. José Ignacio González Leiva

Director

Santiago, diciembre de 2003.


