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CONTRIBUCIÓN DEL DR. MIGUEL ACOSTA SAIGNES

A LA FORMACIÓN DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA EN LA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE LA

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Una revisión preliminar de la génesis de los estudios
superiores en Geografía en la Universidad Central de Venezuela
muestra que, en las decisiones más importantes tomadas por las
altas autoridades con el fin de promover e instaurar en la Universidad
los estudios de Geografía, es usual encontrar la invalorable
colaboración que a esta causa prestó el Dr. Miguel Acosta Saignes.

En este sentido es obligatoria la referencia del aporte realizado
por el Prof. Acosta Saignes, cuando en 1949 y como responsable
del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y
Letras, se dirigió al Rector Julio de Armas para solicitarle la
transformación del referido Departamento en Instituto de
Antropología y Geografía, petición que fue aceptada por las
autoridades y el propio Acosta Saignes fue designado para dirigir
este naciente Instituto que, entre otras funciones, debía impulsar la
"...iniciación de las actividades geográficas en la Universidad"
(Guevara, J. M., p. 2). Este Instituto se estructuraba en los
departamentos de Antropología y de Geografía.
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La infatigable labor del Dr. Acosta Saignes continuó en
función de elevar el nivel académico-administrativo de esta
dependencia universitaria bajo su conducción, y es por eso que en
septiembre de 1954 solicitó al Decano de la Facultad de
Humanidades y Educación Horacio Becerra, el cambio de nombre
del Instituto de Antropología y Geografía por el de Antropología e
Historia, en tanto que el Departamento de Geografía pasó a
denominarse Instituto de Geografía. Esto, según Acosta Saignes
"...para dar el conveniente impulso al desarrollo de los estudios e
investigaciones geográficas en la universidad." (Guevara, J. M., p.
3). La sugerencia anterior fue acogida favorablemente el 29 de
septiembre de 1954, y el Consejo Académico de la Universidad
Central de Venezuela aprobó que el Instituto de Antropología en
adelante se llamara Instituto de Antropología e Historia, en tanto
que el Departamento de Geografía se transformó en Instituto de
Geografía. En la dirección del Instituto de Antropología e Historia
fue nombrado Acosta Saignes, y el Dr. Juan Jones Parra que era
jefe del Departamento de Geografía desde octubre de 1953, fue
designado para dirigir al Instituto de Geografía, tal y como lo había
propuesto Acosta Saignes.

El Dr. Acosta Saignes continuó colaborando con la creación
de instituciones académicas para seguir impulsando la investigación
y estudios geográficos en la Universidad, y en tal sentido aparece
en 1956 como uno de los profesores fundadores de la Sección de
Geografía, dependencia encargada de formar geógrafos
profesionales que, a partir de 1958, se llama Escuela de Geografía.
Pero el Dr. Acosta Saignes si bien había realizado una importante
contribución a la creación de los estudios superiores universitarios
en geografía, no concluyó aquí su participación en esta Área por
cuanto se inscribió y egresó como profesional de la Geografía en la
Segunda Promoción de Geógrafos de la Universidad (Reyes B, J.
F., p. 81).
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Como quedó evidenciado en los párrafos anteriores, la
colaboración del Dr. Miguel Acosta Saignes fue de singular
importancia para la instrumentación e implantación inicial de los
estudios e investigación geográfica al nivel universitario, por cuanto
su nombre siempre aparece en documentos que avalan la
formulación de bases teóricas, justificando y apoyando el
surgimiento de instituciones a partir de las cuales se comenzaron a
gestar la investigación y enseñanza de la Geografía en la
Universidad. Estas instituciones vinculadas en su origen al apoyo
que les dio el Dr. Miguel Acosta Saignes, con sus propias
características y problemáticas diferentes, se han ido transformando
y adaptando a las nuevas concepciones teóricas y tecnológicas, con
la colaboración de destacados profesionales unos ya desaparecidos
y otros que aún prosiguen en esta labor de impulsar y mejorar el
desarrollo institucional del Área de Geografía, a través de las
actividades desplegadas desde el Instituto de Geografía y Desarrollo
Regional y la Escuela de Geografía de la Facultad de Humanidades
y Educación de la Universidad Central de Venezuela.
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