
MEDIO SIGLO TRANSCURRIDO 

Con la creación de la sección de Estudios Geográficos dentro del 
Instituto de Historia y Disciplinas Auxiliares en 1947, la Facultad de 
Filosofía y Letras generó las condiciones para el desarrollo de la futura 
autonomía de la ciencia geográfica en nuestra Casa de Estudios y su 
proyección nacional e internacional. 

Hemos querido cOTimemorar esos cincuenta años con el Boletín 93 
y dejar un testimonio de este momento, presente pleno de realizaciones en 
marcha, enlazando los logros de un pasado fecundo con el proyecto 
imaginado para la geografía del íuturo\ aquí estamos una vez más 
recordando al Instituto, aunque sin reescribir una historia sobre la cual se 
ha profundizado en otras oportunidades. Recordándolo por ser el sitio que 
amalgamó investigación y docencia, lugar donde la geografía en Mendoza 
alcanzó el perfil que hoy la distingue; cca-olario de la seriedad con que fue 
realizado el trabajo académico por los fundadores, a quienes se sumó la 
generación de los geógrafos que en un continuo han afianzado aquella 
labor. Por eso, en primer término, se evoca en una síntesis la tarca que da 
cuenta de la investigación cumplida. Juicio valorativo, también posible de 
constatar por medio de la lectura de la lista de los trabajos pubhcados en 
los 92 números del Boletín de Estudios Geográficos. 

De allí surgen nítidamente las lineas geográficas cultivadas en la 
r ^ón , reflejo de los marcos teórico-metodológicos que han orientado los 
trabajos de los geógrafos en este medio siglo. 

Así, llegadas las escuelas francesas, alemanas, norteamericanas. 

Memoria Histórica de la Facultad de Filosofía y Letras (1939-1964), Mendoza, U.N. 
Cuyo, 1965 pp. 145-147. 

Ostuni, Josefina: Furíani de Civit, María Estela y María Josefina Gutiérrez de Manchón 
(1977) "Treinta años de labor en el Instituto de Geografía", Mendoza, Facultad de 
Filosofía y Letras, U.N. Cuyo. pp. 6-12, tablas y diagramas. 

Zamorano, Mariano (1987) "Los cuarenta años de la labor en el Instituto de Geografía". 
Boletín de Estudios Geográficos, vol. XXm, 85. pp. 193-200. 

Velazco, Matüde (1987). Discurso pronunciado al cum;^ los cuarenta años el 
Instituto de Geografía (inédito). 
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 Coa la mira puesta en esa intención el Departamento de Geografía 
ha implementado, con mucho esfuerzo, voluntad y responsabilidad, 
cambios en los planes de estudio, incorporando las más avanzadas 
metodologías y procesos téaiicos. Son transformaciones que dan respuesta 
a las actuales necesidades de preparación para los diferentes quehaceres del 
geógrafo a fm de facilitar su mejor inserción en la sociedad. 

Es nuestro deseo que este homenaje exprese un recuerdo 
agradecido hacia todas aqueUas personalidades que desde una función u 
otra han contribuido al crecimiento de la Geografía en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

r María Estela Furiani de Civit 
Mendoza, abrü de 1997. 
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