
Saludo Colegio de Geógrafas y Geógrafos Región de Valparaíso 
 
Buenos días colegas, docentes, autoridades y directivos de la Universidad de Playa Ancha, saludar 
muy especialmente a las y los estudiantes de la carrera de geografía, futuras y futuros colegas. Hoy  
en la conmemoración  del aniversario número  30 desde la creación de la carrera de geografía, es 
para mi un agrado y un honor entregar este saludo en representación del Colegio de Geógrafos y 
Geógrafas de la Región de Valparaíso A.G. 
 
La Universidad de Playa Ancha, es una de las dos academias que imparten la carrera en la Región de 
Valparaíso, lo que la hace muy importante en la formación de profesionales geógrafas y geógrafos 
comprometidos con el desarrollo regional, con un fuerte componente ambiental, donde la 
planificación territorial, el uso de tecnologías y el trabajo en terreno que caracterizan su formación, 
entregando profesionales comprometidos con las comunidades, minimizar las desigualdades 
territoriales y conservación del medio ambiente natural. Destacando la colega Constituyente,  y la 
encargada de planificación en la actual gestión del gobierno regional, ambas de esta casa de 
estudios. 
 
Nuestra disciplina cada día tiene una mayor importancia, como ciencia que ha sabido posicionarse 
y consolidarse, lo que pronostica un prometedor futuro a las nuevas generaciones. Destacan 
nuestros colegas profesionales, en la búsqueda del buen vivir, la conservación del medio ambiente 
y el apoyo a comunidades en la superación de los conflictos socioambientales, cada día más 
frecuentes en la región y el país, sin duda un desafío para la disciplina. 
 
Nuestra organización, cuenta con una importante participación de geógrafas y geógrafos titulados 
de la Universidad de Playa Ancha, con quienes hemos trazado los objetivos de visibilizar, promover 
y poner en valor la profesión, tanto  en la Región de Valparaíso como en el país.  Participamos 
activamente en la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, Regional Valparaíso, 
desde donde se trabaja para impulsar la promulgación de la Ley de Colegios Profesionales, tramitada 
en el congreso nacional hace más de diez años.  Ley que busca reestablecer la tuición ética 
profesional, la colegiatura obligatoria y el ejercicio profesional basado en principios, como parte de 
sus objetivos fundamentales. 
 
No podemos despedirnos sin agradecer la colaboración y apoyo recibido desde la dirección y 
docencia de la carrera de Geografía de la Universidad de Playa Ancha, en la actualización de 
conocimientos para las y los colegas asociados a nuestro gremio.  
 
Finalmente es muy importante para nosotros, plantear la urgente necesidad de fortalecimiento de 
la organización, tanto en lo regional, como del colegio nacional, que lamentamos se encuentre sin 
actividad hace ya algunos años, es imperioso levantar esta instancia y unificar los colegas de Chile, 
en pro de la valoración laboral y el resguardo de la ética profesional.  Invitamos a las y los colegas a 
sumarse al Colegio y trabajar por el fortalecimiento de la disciplina, para como profesionales 
adquirir mayor protagonismo para el futuro, particularmente en los temas ambientales y los 
relacionados con el cambio climático. 
 
Felicitarles por todo el camino recorrido y desearles una excelente jornada. Muchas gracias. 
 
 
 


