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El Instituto de 
Geografía y Conservación 
de Recursos Naturales fue 
creado en 1959 con la 
finalidad de realizar la 
investigación geográfica 
aplicada y básica 
requerida para el 
desarrollo de la Región 
Andina y del país. Desde 
1960 inició la formación 
de geógrafos, dando 
origen en 1964 a la 
Escuela de Geografía; 
institución con la que 
mantiene estrechos 
vínculos a través de la 
realización de tareas 
permanentes de docencia e 
investigación. 
 El IGCRN tiene 
como objetivos realizar 
trabajos de investigación 
en los campos de Geografía Humana, 
Geografía Física y Recursos Naturales, 
y Cartografía y Métodos Geográficos.
 Desde 1988 la investigación 
desarrollada por los miembros del 
instituto se ha organizado en los núcleos 
geotemáticos Dinámica 
Geodemográfica y de Ocupación del 
Territorio, Aglomeraciones Urbanas y 
Sistemas de Asentamientos, Geografía 
Rural y Sistemas Agrarios, 
Geoeconomías Regionales y 
Ordenación del Territorio, 
Geomorfología y Riesgos Naturales, 
Inventario y Evaluación de Suelos y 
Tierras, Biogeografía de Montañas, 
Hidroagroclimatología y Métodos 
Geoestadísticos y Cartográficos, los 
cuales actualmente están en revisión y 
serán redefinidos a la luz de las  

 
temáticas emergentes 
como Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, 
Globalización y 
Cambios Territoriales 
Descentralización. 
 
 La mayor parte 
del personal docente 
cuenta con estudios a 
nivel de postgrado y 
dedican en promedio 
un tercio de su tiempo a 
las tareas de 
investigación, las 
cuales son coordinadas 
por la dirección y el 
consejo técnico del 
IGCRN. En 197   dio 
inicio a los cursos de 
postgrado, primero con 
la temática de Análisis 

y Uso de la Tierra y posteriormente en 
Ordenación Territorial.  
 Este instituto cuenta con varias 
salas técnicas como el Laboratorio de 
Suelos, de Sistema de Información 
Geográfica, de Geomorfología, Sala de 
Cartografía y Climatología, Mapoteca-
Fototeca y Unidad de Computación. 
 El IGCRN ha sido acreedor de 
reconocimientos como el otorgado por 
el Colegio de Geógrafos de Venezuela 
por la organización del IV encuentro de 
Geógrafos de América Latina en mayo 
de 1993, y por el Vicerrectorado 
Académico de la ULA, a través del 
CDCHT, por su incorporación al  
Programa de Apoyo Directo a Grupos 
de Investigación en octubre de 1995. 
  
 



EN CONTACTO CON... 
 
 El IGCRN ha mantenido varios 
convenios con organismos y empresas 
del Estado como CORPOANDES, 
Gobernaciones y otras instituciones 
universitarias, en este último caso 
orientados al dictado de cursos 
intensivos de actualización profesional; 
así mismo, miembros del personal 
docente de la Escuela y del Instituto han 
prestado asesoría a organismos públicos 
y privados, universitarios y económicos 
en distintos países de América Latina. 
Actualmente forma parte de un 
programa de Red Alfa sobre nuevas 
tecnologías aplicadas al análisis 
territorial junto a cinco universidades 
latinoamericanas y cuatro universidades 
europeas, y prepara un convenio para la 
realización del atlas socioeconómico de 
los municipios de otros países de 
América Latina en el marco de un 
programa de cooperación internacional. 
 Prácticamente desde sus inicios 
este instituto comenzó a publicar la 
Revista Geográfica, posteriormente 
Revista Geográfica Venezolana, la cual 
es uno de los órganos de divulgación 
más antiguos del continente en el 
campo de la Geografía y ciencias afines. 
En la actualidad circula semestralmente 
y cuenta con un comité de redacción y 
cuerpo de evaluadores, además de que 
se encuentra indexada en la base de 
datos de las Revistas Venezolanas de 
Ciencia y Tecnología (REVENSYT). 
Adicionalmente el IGCRN es 
responsable de la publicación de la 
colección de Cuadernos Geográficos de 
los cuales ya se han editado diez 
números. 
 

 
FINANCIAMIENTO 

 
 El Instituto cuenta para el 
desarrollo de sus actividades con el 

presupuesto ordinario asignado por la 
ULA y el financiamiento otorgado por 
el CDCHT. Así mismo, percibe 
ingresos por los trabajos profesionales 
realizados para organizaciones 
extrauniversitarias: dictado de cursos, 
diseño y elaboración de base de datos y 
cartografía automatizada, siendo un 
ejemplo la base de datos diseñada y 
elaborada para la Corporación Merideña 
de Turismo (CORMETUR) relativa a 
los recursos turísticos para cada uno de 
los 23 municipios de esta entidad 
federal. 


