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 La Comisión de Asesoría Técnica de Geografía de la Academia de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales, bajo la coordinación general del Prof. Pedro Cunill 
Grau ha presentado la publicación Desarrollo de la Geografía en Venezuela Años 
2000 a 2012 dentro de la Colección Documentos de la Academia. Fue un trabajo 
colectivo de catorce profesionales de la Geografía que reúne 31 colaboraciones y 
que se agrupan en seis grandes partes. La primera trata sobre el estado de los estudios 
geográficos del país reseñando la trayectoria histórica, estructura y organización 
actual, plan de estudios vigentes y sus proyecciones futuras de las Escuelas donde se 
forman los profesionales de la Geografía: Universidad Central de Venezuela (UCV), 
Universidad de Los Andes (ULA), Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y La Universidad del Zulia 
(LUZ) así como la enseñanza de la geografía en otros centros de enseñanza superior: 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA), 
Universidad Militar Bolivariana (UMB), Academia Militar del Ejército (AME), 
Universidad de Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental de Guayana 
(UNEG), y en nuestras escuelas de educación primaria y media general. En la segunda, 
denominada La profesionalización de la geografía y su campo de trabajo, se informa 
que a la fecha han egresado 2555 profesionales de la geografía en las dos principales 
escuela universitarias del país (UCV y ULA). Se destaca el rol jugado por el Colegio 
de Geógrafos de Venezuela (CGV) en la promoción y fomento de la apertura de los 
distintos campos de desempeño; se describe en extenso los campos actuales donde la 
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acción del profesional geográfico ha transitado exitosamente. La tercera tiene que ver 
con el estado actual de las investigaciones geográficas en los Institutos de investigación 
de nuestra universidades: Instituto de Geografía y Desarrollo Regional, y en la Escuela 
de Geografía, UCV, así como en el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos 
Naturales y Escuela de Geografía, ULA, cuyas investigaciones se ven abundantemente 
reflejadas en sus Revistas científicas arbitradas Terra Nueva Etapa fundada en 1979 
y Revista Geográfica Venezolana con más de 50 años de existencia fructífera. Incluye 
también la labor investigativa reciente del Instituto Geográfico de Venezuela Simón 
Bolívar (IGVSB) y la relación de otros órganos divulgativos de la ciencia geográfica 
académica como Geoenseñanza del Núcleo Táchira de la ULA, Geodidacta Teoría y 
Praxis y Aula del Centro de Investigaciones Geodidácticas de Venezuela (CIGD) y 
Ambiente adscrita al CIEMEFIVE de la UPEL; así mismo, se destacan los eventos 
como el Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL). 
 Se continua con la cuarta parte donde se reseñan las perspectivas del quehacer 
geográfico representadas por la descripción de la evolución de sus estudios de cuarto 
nivel en las dos universidades sedes de las Escuelas de Geografía. En la UCV se refiere 
a los resultados con la Maestría en Teoría y Metodología en Geografía y posteriormente 
la Maestría Análisis Espacial y Ordenación del Territorio ambos en la Facultad de 
Humanidades y Educación de la UCV. La ULA con sus dos Núcleos  han programado 
y realizado las Maestrías de Análisis del Uso de la Tierra, Ordenación Territorial 
y Ambiente y Gestión de Riesgos Socionaturales en la ULA Mérida, mientras que en 
el Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” del Táchira han programado y llevado a cabo 
las Maestrías en Educación: Mención Enseñanza de la Geografía y el de Docencia 
de la Geografía y las Ciencias de la Tierra. La quinta parte está constituida por una 
Presentación de obras geográficas editadas entre los años 2000 al 2012 en nuestro país. 
Esta extensa recopilación abarca 501 trabajos de investigaciones y publicaciones más 
25 trabajos mostrados en el aparte “misceláneos”. La sexta, y última parte, corresponde 
a las visiones que once autores tienen sobre los retos que deben enfrentar la geografía, 
y el porvenir que avizoran hacia donde deben dirigirse los estudios y acciones 
profesionales del geógrafo.
 En conclusión, esta obra marca un hito en la Geografía venezolana al revisar la 
obra ejecutada en uno de los períodos más fructíferos del quehacer geográfico e indicar 
pautas y orientaciones hacia dónde dirigir las investigaciones y acciones profesionales.


