JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DE LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS EN GEOGRAFIA (Resumen)
Jueves, 10 de octubre de 2019
Universidad de Murcia
Los estudios universitarios están siendo objeto de un gran
número de reformas para adaptarlos en mayor medida a las demandas
de la sociedad actual. Este proceso afecta directamente a los estudios
de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de
Murcia. Por ello, se ha desarrollado una jornada de reflexión
convocando a profesores, alumnos, egresados y público interesado en
el tema y a la que se ha invitado a participar, entre otros colectivos, al
Colegio de Geógrafos de España y la Asociación Española de Geografía.
La jornada se ha desarrollado en dos sesiones:
La primera parte ha consistido en una sesión de trabajo en la que
representantes de otras Universidades han compartido con el equipo
de trabajo de la Universidad de Murcia la situación de los estudios en
sus respectivos centros y como han ido afrontando ese proceso de
reforma.
Los participantes en esta primera sesión han sido:
- Ángel Raúl Ruiz Pulpón: Profesor Titular de Geografía Humana y
Director del Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio
(Universidad de Castilla-La Mancha).
- Luis Galindo Pérez de Azpillaga: Profesor Titular de Geografía Humana
y Coordinador de Estudios en la Universidad de Sevilla.
- Carlos Manuel Valdés: Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional
en la Universidad Carlos III de Madrid y Vocal del Colegio Profesional
de Geógrafos.
Por parte de la Universidad de Murcia:
- Ramón García Marín, Profesor Titular de Geografía Humana y Director
del Dpto. de Geografía de la Universidad de Murcia.

- Yolanda Álvarez Rogel, Profesora Titular del Análisis Geográfico
Regional. Secretaria del Dpto. Geografía de la Universidad de Murcia.
- José María Gómez Espín, Catedrático de Análisis Geográfico Regional,
Universidad de Murcia.
- Francisco Alonso Sarriá, Profesor Titular de Geografía Física,
Universidad de Murcia.
- Alfredo Pérez Morales, Profesor Contratado Doctor, Área de Geografía
Humana, y Coordinador de Estudios de la Universidad de Murcia.
- Pedro Pérez Cutillas, Profesor Contratado Doctor, Área de Geografía
Física, Universidad de Murcia
- Juan Carlos Vidal Patiño, estudiante de cuarto curso de Grado en
Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Murcia.
- Lope Lorenzo Martínez, Egresado de Geografía. Técnico de la Oficina
de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del
Segura en Murcia.
- Amar Halifa. Egresado de Geografía. Actualmente becario FPU.

La sesión, iniciada a las 09:30 h, comienza con el agradecimiento
por parte del Director del Departamento de Geografía de la Universidad
de Murcia a los profesores desplazados desde otras Universidades
españolas por su esfuerzo para estar presentes en esta jornada.
En primer lugar, el profesor Ruiz Pulpón expone la situación de
los estudios de Grado en Geografía en la Universidad de Castilla-La
Mancha, comentando los problemas que han tenido en los últimos años
debido a un importante descenso en el número de alumnos
matriculados en primer curso. Expone el proceso de adaptación del
título y como se desarrolla un nuevo Grado en Geografía, Desarrollo
Territorial y Sostenibilidad, y un nuevo doble Grado en Geografía e
Historia que ha permitido incrementar el número de alumnos de
primera matricula.

El profesor Galindo Pérez de Azpillaga expone su experiencia
como Coordinador de Estudios en la Universidad de Sevilla, donde el
Grado en Geografía y Gestión del Territorio está funcionando bastante
bien desde su implantación en 2009, cuando se apostó por mantener
unos primeros cursos con asignaturas básicas de formación generalista
y a partir de segundo curso se apostó por un perfil más tecnológico y
orientado a la planificación y gestión del territorio.
El profesor Carlos Manuel Valdés, vocal del Colegio Profesional
de Geógrafos, excusa la asistencia de la Presidenta del citado Colegio,
a la que le ha sido imposible asistir a la jornada. Expone la vinculación
de los problemas actuales de los estudios de Geografía en las
Universidades españolas con la última reforma de los estudios
universitarios en la que desaparecieron las Licenciaturas y se
implantaron los Grados. También destacó la repercusión negativa de
haber llevado a cabo primero la reforma de los Másteres y después el
diseño de los estudios de Grado. Vuelve a dejar constancia del
problema que supone el hecho de que la Geografía en los años
preuniversitarios apenas tenga presencia en las aulas y que no se tenga
en cuenta la nota de esta asignatura en la prueba de Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), es más, incluso
puede no realizarse el examen de esta materia si no se desea.
También se hace mención al informe publicado por el Colegio de
Geógrafos sobre los perfiles profesionales demandados en la
actualidad. Este estudio, que se hace cada cuatro años y está
disponible en la web del Colegio Profesional, acaba de publicarse hace
muy poco y en él se pone de manifiesto como hay un ligero cambio de
tendencia hacia las Tecnologías de la Información Geográfica frente a
la Ordenación del Territorio y Urbanismo, y que podría justificarse por
los problemas derivados de la crisis económica que ha afectado
recientemente a la economía.
Los representantes de la Universidad de Murcia exponen la
situación actual tan delicada de los estudios de Geografía en esta
Universidad, con un número muy reducido de alumnos en el curso
2019/2020, y la necesidad de realizar un cambio profundo en el plan
de estudios que incentive la llegada de nuevos alumnos.

Se intercambian impresiones y experiencias entre los presentes
y se exponen situaciones como la de uno de los egresados que indica
la imposibilidad de los geógrafos a optar a puestos de medio o alto
nivel en algunos sectores de la Administración, como la Confederación
Hidrográfica del Segura, donde estos puestos están reservados en
exclusiva a ingenieros.
Se constata como en diversas situaciones son los geógrafos los
que resuelven algunos problemas, pero siempre desde un segundo
plano y no se reconoce su labor como profesionales en un determinado
sector de actividad. También se apuesta por diseñar nuevas
asignaturas desde una perspectiva integradora de manera que todas
las que así lo permitan incluyan las herramientas tecnológicas para el
tratamiento de la información de forma digital, más acorde con la
forma de vida en la sociedad actual. Hay que cambiar la estrategia de
enseñanza para lograr “enganchar” a alumnos y mantenerlos
interesados y atentos.
La segunda parte de la jornada ha consistido en una puesta en
común de las conclusiones alcanzadas en la primera sesión sobre la
situación actual de los estudios universitarios de Geografía. A esta
sesión han asistido, junto a los integrantes de la primera sesión de
trabajo, el Presidente de la Asociación Española de Geografía (Jorge
Olcina Cantos, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de Alicante), además de numerosos docentes del Grado en
Geografía y Ordenación del Territorio y docentes de otras titulaciones,
colaboradores, egresados y alumnos de todos los cursos que
actualmente están estudiando el Grado en la Universidad de Murcia.
Desde la Asociación Española de Geografía (AGE) se destaca que
es necesario emprender un proceso de renovación ante las demandas
de la sociedad actual, siendo esencial incrementar la presencia del
geógrafo en las redes sociales, medios de comunicación, etc., de
manera que se tome conciencia de la labor que estos profesionales
realizan. Hace referencia al trabajo que está realizando la AGE en las
distintas comisiones de enseñanza de la Geografía, cuyos resultados
se presentarán en el XXVI Congreso de la Asociación que se celebrará
en Valencia durante los días 22 a 25 de octubre de este año 2019.

Se suceden diversas intervenciones, tanto de profesores como
de alumnos, manifestando la diversidad de aspectos que puede tratar
la Geografía y la necesidad de adaptar los planes de estudio a las
demandas laborales actuales, pero sin olvidar la esencia de la
Geografía. Otra cuestión debatida es si mantener o no el término
“Geografía” en la denominación de los nuevos títulos de Grado, y sobre
ello se ponen de manifiesto opiniones diversas. Tanto el representante
del Colegio de Geógrafos como el Presidente de la AGE apuestan
porque se mantenga el nombre de la ciencia en la denominación de los
nuevos títulos, sin que esto signifique no añadir otros términos que
pueden hacer muy atractivo el nombre de estos estudios (ordenación
del territorio, sostenibilidad, gestión del territorio, etc.).
Finalmente, concluye la sesión destacando la necesidad de la
unidad de los geógrafos, tanto a nivel interno en los Departamentos y
Facultades, como entre las diferentes Universidades que ofrezcan la
posibilidad de estudiar este Grado. Se anima a los responsables del
Grado en Murcia a seguir adelante en su tarea de organizar un nuevo
título de Grado y elaborar un plan de estudios dentro del plazo que les
ha fijado el Vicerrectorado de Estudios, y se ofrece la ayuda que sea
precisa tanto desde el Colegio de Geógrafos como desde la Asociación
Española de Geografía.
El Director del Departamento de Geografía de la Universidad de
Murcia agradece a todos los presentes su participación en la jornada
de reflexión y debate, dando por finalizada la misma a las 15:00 h.

