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Acta de Fundación de la 
 

ASOCIACIÓN PANHISPÁNICA DE GEÓGRAFOS 
 

APHG 
 
 

Julio 28 de 2017 
 
 

En el recinto central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
en Tunja, capital del Departamento de Boyacá, República de Colombia, siendo 
las 11:50 horas del día veintiocho (28) del mes julio del año dos mil diecisiete 
(2017), dentro del contexto del Primer Congreso Panhispánico de Geografía, 
reunido simultáneamente con el XXII Congreso Colombiano de Geografía, 
con ocasión de la Conmemoración del Cincuentenario de fundación de la 
Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE), quienes suscribimos indivi-
dualmente los formularios de compromiso, anexos al presente documento, y 
quienes también en calidad de asociados fundadores lo hagan hasta el treinta 
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(30) de diciembre de 2019, hemos decidido fundar, como en efecto lo hace-
mos, una organización internacional académico–científica y profesional 
que se denominará ASOCIACIÓN PANHISPÁNICA DE GEÓGRAFOS 
(APHG). De igual manera, los asociados acogemos con entusiasmo y aplauso 
la iniciativa de fundar la revista Anales Panhispánicos de Geografía, 
como principal órgano científico de la APHG. 
 
Concordantes con la decisión adoptada, queremos registrar en la presente 
Acta los siguientes cuatro puntos: 
 
Primero. Nuestra decisión de hacer estas fundaciones se apoya en los informes 
de gestión que rindió el Consejo Patronal de los eventos conjuntos referidos, 
en especial la Declaración de recomendaciones, que aplaudimos y acogemos 
íntegramente. Ese documento se inserta como parte complementaria de la pre-
sente Acta. 
 
Segundo. De acuerdo con aquellas recomendaciones, con carácter provisional 
procedemos a designar un Consejo de Regentes, encargado de trazar las 
orientaciones generales de la Asociación, definir un proyecto de sus estatutos 
y reglamentos, designar un Director Ejecutivo y orientar y promover la orga-
nización e implementación de la entidad. Tres (3) Regentes más serán esco-
gidos por quienes se relacionan enseguida como integrantes del Consejo de 
Regentes de la APHG: 
 

Doctora Carmen Delgado Viñas (España) 
Doctor Federico Fernández Christlieb (México) 
Doctor Gustavo Montañez Gómez (Colombia) 
Doctor Hugo Romero Aravena (Chile) 

 
Tercero. El Consejo de Regentes determinará también la provisión del cargo 
de Director de la revista Anales Panhispánicos de Geografía, quien, a la vez, 
hará las consultas apropiadas y designará el equipo de editores de esta pu-
blicación, buscando un buen grado de representatividad regional, pero donde 
prime el criterio de la mejor conveniencia por experiencia, erudición geográ-
fica y experticia editorial. 
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Cuarto. Hacemos una convocatoria cordial para que los geógrafos de España e 
Hispanoamérica hagan de la Asociación Panhispánica de Geógrafos su refe-
rente colectivo y escenario de integración e interacción, a través del cual pue-
dan convertir la geografía en un instrumento de comprensión, respeto mutuo 
y solidaridad profesional, y a su revista, en un órgano de divulgación científica 
competitivo y estimulante de la investigación y el estudio avanzado. Desea-
mos que quienes compartan las aspiraciones de desarrollo geográfico y soli-
daridad profesional expresadas como principios rectores de estas fundacio-
nes, se hagan dueños e impulsadores de la organización que estamos fun-
dando. 
 
En función logística, designamos a los geógrafos Héctor F. Rucinque (Director 
Ejecutivo, Asociación Colombiana de Geógrafos), Eufrasio Bernal Duffo (Pre-
sidente, Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográ-
ficas) y Claudia Nancy Aguirre Gutiérrez (del Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia, IPGH), como comisionados para tramitar el reconocimiento 
notarial para la presente Acta y garantes del registro diferido de los asociados 
fundadores. Suscriben directamente el Acta los tres comisionados y los testi-
gos, que lo serán los doctores Pablo Emilio Cepeda Novoa y Alfonso López 
Díaz, respectivamente, Alcalde Mayor de la muy noble y culta ciudad de Tunja 
y Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se reitera 
que quienes suscriban el formulario de fundación y hagan un aporte moneta-
rio voluntario hasta el 30 de diciembre de 2019 serán considerados como fir-
mantes asociados fundadores de la Asociación Panhispánica de Geógrafos. 
 
 
 
En testimonio de la verdad, suscribimos y atestiguamos como cierto lo des-
crito en la presente Acta: 
 
 

PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA              ALFONSO LÓPEZ DÍAZ 
 Alcalde Mayor de Tunja Rector, Universidad Pedagógica y 
 Tecnológica de Colombia 
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Comisión de Reconocimiento Notarial: 
 
 
 

CLAUDIA NANCY AGUIRRE, Ph.D.       EUFRASIO BERNAL DUFFO, I.G. 
                 C. de C. 51652049                                                   C. de C. 17152391 

 
 
 
HÉCTOR F. RUCINQUE, Ph.D. 

C. de C. 992995 
 
  


