
 

Geografía 

 

 

 Presentación de la carrera  

La Geografía es “la ciencia de la organización espacial”, entendiendo al territorio como el 

espacio humanizado; por tanto, la geografía ayuda a comprender y explicar la organización, 

estructura, evolución de los sistemas territoriales y la interrelación entre el medio natural y 

las actividades de la sociedad, la función del geógrafo debe enfocarse al estudio del 

comportamiento social en el medio físico, las mutuas relaciones y la planificación del 

territorio desde la perspectiva integradora propia de la investigación geográfica. 

 

 Funciones del Geógrafo  

 

 Recopila almacena, analiza y distribuye la información de imágenes de 

satélites y aerofoto gráfica del territorio nacional. 

 Realiza vigilancia meteorológica para prever los desastres producidos por 

fenómenos de origen meteorológico y emite notas informativas y de avisos 

 Ejecuta estudios que permiten caracterizar los niveles de riesgos y 

vulnerabilidad del territorio nacional 

 Realiza investigaciones de carácter geográfico con implicancias estadístico 

tendiente a elevar el nivel técnico y científico. 

 Dirige investigaciones y proyectos de ordenamiento territorial. 

 Realiza diferentes tipos de diagnósticos que permiten el análisis con su  

medio físico geográfico y su relación productiva. 

 Formula, propone, dirige y supervisa el cumplimiento de las políticas 

nacionales del ambiente. 

 Controla las actividades contaminantes y supervisa el Registro Nacional de 

Sustancias Físico químicas que afecten o dañen el medio ambiente. 

 Vigila los proyectos ambientales y productivos en conjunto con los 

municipios. 

 Promueve acciones a nivel comunitario, escolar, institucional, para la 

protección y conservación del medio ambiente. 

 Planifica desarrolla y evalúa  proyectos turísticos. 

 Promueve, articula y facilita eficazmente el desarrollo del sector turismo en  

coordinación con los gobiernos locales 

 Promueve la gestión comunitaria y desarrollo local. 

 Organiza  talleres, conferencias y seminarios de  carácter científico. 

 Elabora  y aplica estrategias metodológicas para realizar capacitaciones.  



 

 Cargos que desempeña el Geógrafo  

 

 Geógrafo investigador 

 Planificador, formulador y evaluador de proyectos geográficos 

 Planificador y evaluador de proyectos turísticos. 

 Planificador territorial y gestor  de desarrollo comunitario 

 Capacitador Geográfico 

 Promotor para la protección y conservación del medio ambiente 

 Gestor para la prevención de catástrofes naturales  

 Planificador  y  organizador de los sistemas de información geográfica.  


