


• Carrera 124 que ofrece la Universidad Nacional
Autónoma de México

• La primera generación entró en el semestre 2020-1

• Licenciatura de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Mérida, campus de recién
creación y construcción

• la escuela nacional de estudios superiores unidad
Mérida propone la licenciatura en geografía
aplicada pensada en función de las necesidades y
tendencias internacionales de una novedosa
perspectiva teórico conceptual de la geografía







El aprovechamiento de los recursos naturales, la
expansión urbana, el uso y ocupación del suelo, la
gestión del riesgo de desastres además de diversos
problemas ambientales y socioeconómicos forman
parte de los retos que enfrenta la población en la
actualidad



La sociedad se enfrenta a múltiples desafíos en
materia ambiental:

 Esta problemática está relacionada con la
ocupación del espacio

 Los problemas vinculados con el desarrollo
sostenible están relacionados con la falta de
planeación del espacio y del uso de los recursos
naturales

 Para atender estás complicaciones se requieren
especialistas capaces de comprender la
estructura y organización de los sistemas
geográficos así como su funcionamiento e
interacción en el espacio desde una visión integral



Contribuir a la solución de los desequilibrios y
desigualdades socioeconómicos, ambientales en el
uso del territorio a la escala del paisaje

Robustecer procesos productivos no sólo sobre el uso
que le estamos dando sino también las opciones de
uso eventualmente más adecuadas a este territorio

Tomar en cuenta el riesgo lo cual es fundamental en las
zonas vulnerables



Licenciatura novedosa que utiliza herramientas
geotecnológicas de última generación (SIGs, drones)
Enfoque espacial en el uso de las tecnologías de la
información para analizar para visualizar la gran
disparidad de actividades que el humano está
desarrollando en el territorio

La presencia de la licenciatura en Mérida permite la
solución de problemas regionales

La geografía como ciencia multidisciplinaria aprovecha
la participación de expertos de las diferentes
disciplinas

Licenciatura con un carácter práctico

Flexibilidad curricular y énfasis en las prácticas y
teórico-prácticas



El plan de estudio de licenciatura incorpora diversos
enfoques de la disciplina geográfica añadiendo
temas de coyuntura como el cambio climático global
y sus efectos en el territorio la globalización y los
procesos territoriales que derivan de ella y los
riesgos a partir de desastres naturales



Los aspirantes a ingresar a la licenciatura en
geografía aplicada deben ser egresados de cualquier
área de conocimiento (Ciencias Físico-Matemáticas,
Ciencias Naturales y de la Salud, Ciencias Sociales o
Humanidades y de las Artes).



Se sugiere que tengan:

• Inclinación por el estudio de fenómenos y
procesos naturales, sociales, económicos y
políticos y sus relaciones mutuas y con el
territorio
• Disposición y actitud abierta, flexible y de
respeto para la comunicación y la colaboración en
equipos de trabajo
• Vocación para el trabajo social y comunitario
• Curiosidad para indagar sobre las causas de los
problemas sociales, económicos y ambientales de
los lugares, y creatividad y actitud propositiva
para explorar y plantear soluciones a los mismos
• Alto sentido de responsabilidad
• Compromiso social y actitud de servicio



8 semestres:

• 5 semestres de tronco común

• 1 semestre de Estancia de Prácticas Profesionales

• 2 semestres de optativas con 5 áreas de
especialización
• Planeación Ambiental
• Planeación Regional, Urbana y Local
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Didáctica
• Geotecnología



Profesores investigadores de la ENES Mérida de los
diferentes departamentos

Especialistas en los temas del Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas, de la Facultad de Economía, la Facultad de
Ciencias y del Cinvestav entre otros

Seguramente pronto, del Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental, del Instituto de Geografía y
de la Facultad de Filosofía y Letras…

… además de impartir asignaturas y de brindar
tutoría, los profesores se suman a la colaboración
en proyectos de investigación aplicada a la solución
de problemas territoriales de la agenda nacional



• Observación
• Análisis
• Razonamiento crítico
• Síntesis de los procesos que ocurren en el espacio
• Habilidades relacionadas con el uso de

tecnologías de la información
• Conocimiento experto de las relaciones complejas

entre el territorio y sus componentes naturales,
sociales, económicos, políticos y ambientales que
le permiten comprender y explicar su estructura,
organización y funcionamiento desde una
perspectiva multidimensional e integral



• Proyectos enfocados hacia la planeación regional,
municipal, urbana y local

• Ordenamiento territorial y ambiental a diferentes
escalas

• Manejo de los recursos naturales y la
conservación de la biodiversidad

• Al desarrollo de infraestructura y equipamientos
• Planeación de espacios turísticos
• La prevención y gestión de riesgos y desastres
• Diseño y mantenimiento de sistemas de

información geográfica
• Elaboración de políticas públicas de carácter

territorial en estos ámbitos de actividad



Gobierno
Dependencias gubernamentales y desconcentradas
orientadas al conocimiento e intervención en aspectos
territoriales en sus dimensiones demográfica, urbana,
ambiental:
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Secretaría de Energía

Consultoría Privada
• Atlas de Riesgos
• Programas de Gestión Ambiental

Organismos internacionales
• Organización Meteorológica Mundial
• Organización Mundial de la Salud
• Organización de Estados Americanos

Entre otros…



http://enesmerida.unam.mx/index.php/oferta_academica/lic
enciaturas/

http://oferta.unam.mx/planestudios/GeografiaAplicada_plan
deestudiosMerida18.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Xw6LCjQhqrs

https://www.youtube.com/watch?v=pXkNtvN-bV4

http://enesmerida.unam.mx/index.php/oferta_academica/licenciaturas/
http://oferta.unam.mx/planestudios/GeografiaAplicada_plandeestudiosMerida18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xw6LCjQhqrs
https://www.youtube.com/watch?v=pXkNtvN-bV4
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