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En la ciudad de Granada, Nicaragua, se celebró, 
entre el 7 y el 9 de enero del 2009, la reunión 
sesquianual de la Conference of Latin Americanist 
Geographers (CLAG), auspiciado por la Universidad 
Tecnológica de Louisiana y La Fundación UNO 
(Managua, Nicaragua). El profesor Tyalor Mack 
de esa universidad de Louisiana, fue el organiza-
dor de este encuentro académico, bautizado como 
CLAGNICA 2009.

Cerca de 90 trabajos fueron incluidos en las dis-
tintas sesiones en que se dividió CLAGNICA 2009. 
Aunque hubo un interés particular por presentar 
investigaciones (en diferentes estadios de progre-
so) sobre América Central, también se expusieron 
trabajos sobre otras partes de América Latina, en 
especial México, los países del Caribe, Colombia 
y Brasil. La presencia de investigadores, profesores 
y estudiantes de Geografía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) fue impor-
tante. Siete miembros del personal académico del 
Instituto de Geografía de la UNAM, así como una 
profesora de carrera del Colegio de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, 
presentaron trabajos en este foro internacional 
y 33 estudiantes de la licenciatura en Geografía
de esa misma Facultad presenciaron el desarrollo de 
CLAGNICA 2009.

Las sesiones tuvieron lugar en tres auditorios de 
la Casa de los Tres Mundos del centro de Granada; 
en general, el público fue nutrido desde las prime-
ras horas del día a las que estaban programadas las 
presentaciones orales (el inicio de sesiones era a 
las 8 de la mañana) y se conservaba así hasta las cin-
co de la tarde, cuando finalizaban los trabajos. Esta 
fue una oportunidad valiosa para los estudiantes de 
Geografía de la UNAM porque pudieron conocer 
más de cerca el trabajo académico de geógrafos 
estadounidenses cuyo campo de especialidad es 

América Latina (muchos de ellos hablan español) 
y a quienes sería difícil contactar en su propio país 
por la dificultad que hay para obtener visas para 
viajar a Estados Unidos. 

El organizador de CLAGNICA 2009 (Taylor 
Mack) dio todo género de facilidades para que los 
estudiantes mexicanos de la UNAM pudieran tener 
un acceso sin restricciones al encuentro. Entre 
los geógrafos latinoamericanistas que estuvieron 
presentes en este encuentro, destacan Robert 
Kent (California State University Northridge), 
David Keeling (Western Kentucky University), 
John Harner (University of Colorado at Colorado 
Springs) y William Doolittle (University of Texas 
at Austin). Los académicos del Instituto de Geo-
grafía que presentaron trabajos fueron: María Inés 
Ortiz Álvarez, Rebeca Granados Ramírez, Lilia 
Susana Padilla y Sotelo, María del Carmen Juárez 
Gutiérrez, Rosa Alejandrina de Sicilia Muñoz, Jorge 
González Sánchez y Álvaro Sánchez Crispín. A ellos 
acompañaron la profesora de carrera del Colegio de 
Geografía, Marta Concepción Cervantes Ramírez y 
los alumnos del posgrado de Geografía Olga Correa 
Miranda, Gerardo Mollinedo Beltrán y Ana Laura 
González Alejo. Otras instituciones mexicanas 
representadas en este encuentro incluyen al CIGA-
UNAM en Morelia, la Universidad Autónoma de 
Guerrero y la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. El siguiente encuentro del CLAG ha sido 
programado para mediados de 2010 en la ciudad 
de Bogotá, Colombia.

La Universidad Nacional Autónoma de Ni-
caragua (UNAN) fue anfitriona del I Encuentro 
Estudiantil de Geografía México-Nicaragua. Esta 
actividad se organizó, en forma conjunta, por la 
UNAN y la UNAM, en vista de que en Granada, 
Nicaragua, se celebraría el CLAGNICA 2009. El 10 
de enero de 2009, el Departamento de Geografía 
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de la UNAN, cuya coordinación está a cargo de 
Alfonso Jirón García, recibió a los alumnos del 
Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía 
y Letras (UNAM) para que éstos participaran con 
alumnos de ese Departamento en el mencionado 
encuentro. Se programó un total de 24 trabajos, 
diez de la UNAN y el resto de la UNAM. El objetivo 
era hacer públicos los resultados de investigación y 
de prácticas de campo realizados, recientemente, 
tanto en México como en Nicaragua.

Los alumnos de la UNAM presentaron trabajos 
que habían sido ya incluidos en el XVI Coloquio 
de Geografía de Campo (Noroeste de México), 
organizado en agosto de 2008 en las instalaciones 
del Instituto de Geografía. Los temas expuestos 
se relacionaron con aspectos geográfico-físicos, 
de la población y la actividad económica en los 
estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Por el 
lado de los colegas nicaragüenses, los tópicos de las 
presentaciones versaron, entre otros, sobre fauna 
marina, niveles socioeconómicos de la población y 
actividad turística en distintos puntos del territorio 
de Nicaragua. La coordinación del encuentro estu-

vo a cargo de Alfonso Jirón García y Berta Adilia 
Mena García del Departamento de Geografía de 
la UNAN. Es importante señalar que gracias a las 
gestiones realizadas por ellos, los alumnos mexi-
canos pudieron ser alojados en las instalaciones 
de la UNAN y se les ofreció alimentación durante 
los dos días que ahí permanecieron. El domingo 
11 de enero, todos los participantes y asistentes a 
este I Encuentro Estudiantil de Geografía México-      
Nicaragua hicieron un viaje a las ruinas de León 
Viejo, a la ciudad de León, a los hervideros de san 
Jacinto y a las cercanías del volcán Momotombo.

Entre los alumnos de Nicaragua participantes 
se pueden mencionar a Maura Madriz Paladino, 
Raquel López y Mario Rodolfo Martínez; de los 
de la UNAM a Daniela Alejandra Cuevas Sánchez, 
Mercedes Rocío Sánchez Plascencia, Marcela Jimé-
nez Moreno, Daniel Morales y Jonathan Ibarra. 
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