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¿QUÉ SABEMOS DE GEOGRAFÍA?

uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), permiten orga-
nizar la información espacialmente 
y lograr modelos teóricos que sus-
tenten soluciones a los problemas 
geográficos presentes y futuros. 
El Profesorado en Geografía tiene 
una duración de cuatro años y el 
estudiante se prepara para des-
envolverse en el dictado de clases 
académicas frente a alumnos del 
nivel secundario. La Licenciatura 
en Geografía tiene una duración 
de cinco años y posibilita la conti-
nuación de estudios de posgrado 
como maestrías y doctorados. El 
título permite diversas instancias 
de inserción laboral tales como 
investigación, docencia en nivel 
superior, trabajo en organismos 
públicos y privados, entre otros.

PERFIL DE GEÓGRAFO Y 
CAMPO LABORAL
› La Geografía, como ciencia inte-
gradora de los aspectos naturales 
y humanos, permite formar pro-
fesionales con capacidad de iden-
tificar y resolver conflictos territo-
riales. Como especialistas en el 
análisis, interpretación y diagnós-
tico de los sistemas socio-espacia-
les, los geógrafos desempeñan un 
papel fundamental en la planifica-
ción y ordenación del territorio.

› Los geógrafos son profesionales 
calificados en la interpretación y 
análisis de imágenes satelitales, 
así como en el manejo de SIG y 
Teledetección, que cuenta en la 
actualidad con una importante 
oferta laboral.

La Geografía es un campo dentro 
de las Ciencias Sociales, definida 
como la ciencia que estudia el 
espacio geográfico. ¿Qué signifi-
ca esto? La relación e interacción 
entre la sociedad y el medio am-
biente. Su objeto de estudio está 
representado por el territorio que 
expresa los procesos sociales sien-
do el geógrafo un analista de las re-
laciones existentes entre la estruc-
tura social y el uso del territorio.
La diversidad de áreas que presen-
ta esta disciplina pone al profesio-
nal en una situación favorable para 
integrar equipos interdisciplinarios 
de trabajo y de planificación en 
temas urbanos, rurales, regiona-
les, ambientales, entre otros. La 
formación científico-técnica y ca-
pacitación instrumental como el 
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