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Significado de los títulos para la universidad: expresión de su obra .
Suponen un trasfondo de trabajo y dedicación personal.
Suponen una organización del trabajo universitario en el que se conjugan, el
personal académico ( la investigación y el servicio), el personal técnico y
administrativo; el equipamiento.
Supone facilidades que van más allá de lo que cada unidad académica pone en
marcha, tanto humanas como técnicas: percepción remota, informática y
computación; bibliotecas, etc.
Es un esfuerzo universitario y educacional muy grande. No se puede medir
estrictamente en dinero, pero aun si uno lo hace se encuentra asombrado de lo
que significa la formación de nuevos profesionales si uno se impone metas de
calidad suficientemente exigentes.
Este esfuerzo lo hace la universidad anticipando necesidades.
Esto es claro en el caso de Geografía, donde ha ido surgiendo como una
necesidad nacional, ligada a conceptos tan importantes como el de desarrollo
sustentable, el de regionalización, los de accesibilidad a los bienes y servicios, la
determinación y manejo de áreas de riesgo de catástrofes naturales, etc., el
concepto y la función de ordenación territorial.
Al servicio de esta función confluyen elementos como la elaboración de
cartografía digital, la generación de bases de datos para la gestión territorial, los
estudios de grupos humanos y de su interacción recíproca y con el medio, el
impacto ambiental de acciones humanas, que se expresan en la acción
finalmente en la elaboración de planes a distintos niveles, la formulación de
criterios de sustentabilidad ambiental, etc.
A esta necesidad social de aplicación de conocimientos científicos al
conocimiento y ordenación de nuestro territorio, ha querido adelantarse la
universidad creando la carrera de Geógrafo. Estamos seguros de que el futuro
irá mostrando cada vez más lo correcto de esa decisión, y que así como ha
ocurrido ya en muchos casos, una decisión universitaria será palanca de
progreso para el país.

La seriedad profesional, la preparación de nuestros egresados, así como el
entusiasmo y esfuerzo que pongan en sus tareas serán la mejor forma en que
ellos puedan llevar la obra de la universidad a todos los rincones del país.
Los felicito, y les deseo el mejor éxito personal y profesional.

