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La máxima autoridad de la APHG es el Consejo de Regentes, constituido por siete miembros. Inicialmente se 
escogieron cuatro geógrafos, de excelente ascendencia profesional en sus países, que aceptaron contribuir su 
esfuerzo e inteligencia en la conducción de la fase más difícil en la historia de la organización ––precisamente, 
organizarla––. Estos Regentes quedaron comprometidos a escoger otros tres nombres para completar el grupo 
previsto y de esa manera incrementar la representatividad con la participación de colegas de otros países 
hispanoamericanos donde la geografía haya alcanzado algún desarrollo importante. 
 
A finales de 2018, el Consejo designó al Dr. Héctor F. Rucinque, de Bogotá, como Director Ejecutivo, 
ejecutando así una de las funciones asignadas para poner en marcha la entidad. El Dr. Rucinque cumplió 
anteriormente un trabajo importante en la organización y promoción del I Congreso Panhispánico de Geografía. 
En ese evento se fundó la APHG. 
 
Queda pendiente, entre las decisiones mayores del Consejo de Regentes, la designación de la persona que habrá 
de dirigir la revista Anales Panhispánicos de Geografía, una de las motivaciones centrales para la creación de 
la Asociación. 
 
A continuación, se presenta una breve relación de los dignatarios hasta ahora designados. 

 



 
 
 
 
 
 

Dra. Carmen Delgado Viñas 
Regente 

 
 
 

 
 
 

 
Graduada y doctorada en la Universidad de Valladolid (España). Actualmente es catedrática de 
Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Cantabria. Ha sido investigadora y profesora en 
la Universidad de Valladolid y docente de maestría en Costa Rica y Varsovia, y en España 
(Granada, Málaga, Oviedo). Ha sido presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y 
del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional (UGI). Su investigación se concentra en la 
geografía urbana histórica, los efectos territoriales en las áreas rurales de los recientes procesos de 
urbanización difusa, el desarrollo y la ordenación de los espacios rurales, y los paisajes agrarios 
patrimoniales. Ha publicado o editado 17 libros y más de 100 artículos y capítulos de libros.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Dr. Federico Fernández Christlieb 

Regente 
 

 
 

 
 
            
          
Licenciado en geografía y la maestría en historia de México en la UNAM. Becario del Instituto 
Superior de Arquitectura-La Cambre de Bruselas y del Programa Erasmus de la Unión Europea en el 
University College de Londres. Obtuvo maestría y doctorado en geografía en la Universidad de París-
Sorbona. Como investigador, ha profundizado en las transformaciones del paisaje y del territorio en 
el centro de México de la época colonial temprana. Autor de seis libros y decenas de capítulos y 
artículos sobre geografía cultural e histórica de México. Es investigador en el Instituto de Geografía 
de la UNAM. Fue profesor invitado en las universidades de Sussex, Inglaterra y Ottawa, Canadá; y 
ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Fue secretario académico del 
Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Francia y director de la Escuela de Extensión de la 
UNAM en Canadá. Actualmente es el director general de Cooperación e Internacionalización de la 
UNAM. 

 
 
 

 

 



Gustavo Montañez Gómez, Ph.D. 
Regente

 

 

 
 

Ingeniero Geógrafo de Colombia, realizó estudios doctorales en la Universidad de Florida, 
Gainesville, donde obtuvo el Ph.D. en geografía en 1985. Se incorporó en la fase fundadora del primer 
programa de maestría en geografía del país (UPTC/IGAC), en Bogotá, para luego vincularse a 
proyectos de planificación regional con la FAO y el Ministerio de Agricultura de Colombia. Luego 
ingresó como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde se desempeñó como 
investigador del Centro de Estudios Sociales y ocupó altos cargos académicos y administrativos, 
como decano de facultad, vicerrector de la sede de Bogotá y vicerrector general. Fue designado rector 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la universidad pública del distrito capital y 
recientemente fue distinguido como investigador emérito por Colciencias.  En tres ocasiones fue 
elegido como presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos. Es también miembro de la 
Sociedad Geográfica de Colombia y de otras organizaciones similares del extranjero.  

 

                        



 

 

Dr. Hugo Romero Aravena 
Regente 

 

 
 

Profesor y miembro del Laboratorio de Territorio y Medio Ambiente, Departamento de 
Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es geógrafo, 
doctor y máster en ciencias en geografía y ordenación del territorio, grados obtenidos en las 
universidades de Chile, Cranfield (Reino Unido) y en Zaragoza (España), respectivamente. 
Ha sido profesor visitante en las universidades federales de Santa Catarina, Paraná, Grande 
El Dorado y Mato Grosso en Brasil, en la Universidad de Poitiers (Francia), Universidad del 
Estado de Washington (Estados Unidos) y en la de Extremadura (España). Es autor de más 
de 250 artículos científicos publicados en los cinco continentes y que abordan los temas de 
la sustentabilidad del desarrollo a escala regional y urbana. Obtuvo el Premio Nacional de 
Geografía de Chile (2013) por su destaca contribución a la investigación de la geografía del 
país y a la formación de recursos humanos. Fue fundador y primer presidente de la Sociedad 
Chilena de Ciencias Geográficas, entidad que preside actualmente (2019).  

 



 

 

Héctor F. Rucinque, Ph.D. 

Director Ejecutivo 

 

 
 

Geógrafo colombiano. Títulos académicos: Ph.D. (1977, geografía), Michigan State University, E. 
Lansing; M.Sc. (1972, geografía), University of Wisconsin–Madison; Dr. (1967, ciencias sociales), 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja; Lic. (ciencias sociales), UPTC. 
Honores: Medallista de Honor (1965), Asociación Ex Alumnos UPTC; Afiliado Honorario, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (1993); Premio Colombiano de Geografía “Francisco José de 
Caldas” de la Asociación Colombiana de Geógrafos (1998); Investigador Emérito, Colciencias, 
Bogotá, 2016. Experiencia: Profesor universitario de vasta trayectoria en Colombia (UPTC, 
Pedagógica Nacional, Andes) y visitante 1967-69 (Louisiana Tech University, Ruston, EE.UU.); 
fundador y director del primer programa de formación avanzada en geografía en Colombia (UPTC–
IGAC); liderazgo profesional, fundador y presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos 
(1967); autor, editor y traductor. Profesor visitante de maestría en geografía desde 2005, Universidad 
de Córdoba (Montería, Colombia), cuyos programas de geografía diseñó y ha orientado durante más 
de una década. 


