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Por el cual se otorga el título de “doctor honoris causa en geografía”,  

al profesor HÉCTOR FABIO RUCINQUE CAMELO 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y  
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 
en uso de sus atribuciones constitucionales, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 113 de 1991, el 
Acuerdo 066 de 2005, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Acuerdo 113 de 1991 fijó las bases y condiciones para conceder el Título Honoris 
Causa por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación recomendó ante el Honorable 
Consejo Académico, conceder el título de “DOCTOR HONORIS CAUSA EN GEOGRAFÍA” al 
profesor HÉCTOR FABIO RUCINQUE CAMELO. 
 
Que la Comisión designada por el Honorable Consejo Académico, para justificar el 
otorgamiento de esta distinción, emitió un concepto favorable, recomendando la concesión de 
dicho reconocimiento académico. 
 
Que el profesor HÉCTOR FABIO RUCINQUE CAMELO se ha destacado por una meritoria y 
reconocida trayectoria académica, investigativa y administrativa, fue el fundador, en el año 
1964, del Club Geográfico en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; 
presentó la propuesta de cambios en el currículo y estructura de la actual Escuela de 
Licenciatura en Ciencias Sociales; creó la idea de establecer una estructura semi-
especializada, por medio de áreas mayores y menores de estudios en geografía e historia, en 
el programa de Ciencias Sociales. En el año de 1967, propició el I Encuentro de Geógrafos 
Colombianos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el que se discutió 
la propuesta para la creación de la Asociación Colombiana de Geógrafos, el 22 de junio de 
1967 “ACOGE”. Fue el fundador del Programa de Posgrado en Geografía EPG, con la 
Maestría en Geografía en el año 1984 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. Ocupó cargos 
como director de programa de Ciencias Sociales, Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y fue miembro del Consejo Superior en varias ocasiones. Igualmente, fue gestor 
para el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la profesión geográfica, por sus 
aportes en la investigación, docencia y gestión académico administrativa que promovieron el 
que hacer en el área de la Geografía; ha presidido el Colegio Profesional de Geógrafos de 
Colombia. Creador y Editor de la revista en Online Geo Trópico.  
 
Que, entre los escritos en inglés, español, y portugués, del profesor Héctor Fabio Rucinque 
Camelo están: “Descubrimiento precolombino de América”, Revista de la Universidad 
Pedagógica de Colombia, Tunja, 1 (1): 109-116, 1995. “Glaciación y climas pleistocénicos en 
los Andes Colombianos”, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1967. 
“Proceso y perspectiva del poblamiento pionero al este de los Andes colombianos”, Ruston, 
Louisiana Tech University, 1968. “Colonization of the Sarare region of Eastern Colombia, 
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Madison, University of Wisconsin, Department of Geography, 1972. [MSc thesis]. “Livestock 
ranching in Colombia: Development and potentialities in areas of colonization”, en: Richard P. 
Momsen, Jr., ed., Geographical Analysis for Development in Latin America and the Caribbean 
(Calgary, Alberta, Canada, Conference of Latin Americanist Geographers, CLAG, 1973): 148-
153. “The diffusion of innovations: A review”, East Lansing, Michigan State University, 
Department of Geography, 1974. “Change in a peasant society: The case of the central 
highlands of Boyacá, Colombia”, East Lansing, Michigan State University, Department of 
Geography, 1977. [PhD. dissertation]. “Dimensión científica de la geografía”, Pensamiento y 
acción [UPTC, Tunja], 1978. “Aspectos profesionales de la geografía colombiana”. Ponencia 
en el VI Congreso Colombiano de Geografía, Armenia, agosto 12-15, 1978. “El despegue de 
la geografía colombiana: Fundamentos de un programa para graduados”. Ponencia en el VII 
Congreso Colombiano de Geografía, Medellín, agosto 7-9, 1980, Geografía e historia 
¿reactivación de antiguas relaciones interdisciplinarias? Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2007 Universidad Militar Nueva Granada. El papel de 
Humboldt en el origen y desarrollo de la Geografía Moderna. Revista Geographia, Vol. 4, 
Universidade Federal Fluminense. La geografía de entonces y la de ahora … Rápida mirada 
al desarrollo de la geografía académica en Colombia.  Geografía en español, Serie GE-Textos 
Originales Online, 2011.  Guía abreviada de estilo bibliográfico y editorial. Para manuscritos 
académicos en Geografía. Exposiciones Geográficas No. 9 2016, Sociedad Geográfica de 
Colombia – Asociación Colombiana de Geógrafos – ACOGE, entre otras.  
 
Que el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación, en sesión 014 del 03 de agosto 
de 2022, recomendó el otorgamiento de esta distinción, en el marco de la conmemoración del 
día del Geógrafo año 2022, celebración profesional establecida por la Ley 78 de 1993 y el 
Decreto Reglamentario 1801 de 1995, dentro de las cuales se hará la concesión del 
“DOCTOR HONORIS CAUSA EN GEOGRAFÍA” por la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia y la presentación del libro El Oficio de Geógrafo de la SGC, como 
homenaje nacional al distinguido geógrafo colombiano PhD. HÉCTOR FABIO RUCINQUE 
CAMELO que se llevará a cabo el 04 de noviembre de 2022, en la ciudad de Bogotá.  
 
Que el Honorable Consejo Académico, en sesión virtual asincrónica 29 del 26 y 27 de octubre 
de 2022, previa recomendación del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación y de 
conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 2 del Acuerdo 113 de 1991, acordó 
recomendar el otorgamiento del título de “DOCTOR HONORIS CAUSA EN GEOGRAFÍA”, al 
profesor PhD. HÉCTOR FABIO RUCINQUE CAMELO. 
 
Que mediante OJ22-0941 del 31 de octubre de 2022, la Dirección Jurídica dio viabilidad al 
presente Acuerdo. 
 
Que mediante OP-1883 del 31 de octubre de 2022, la Dirección de Planeación dio viabilidad 
al presente Acuerdo. 
 
Que mediante VAFI-969 del 2 de noviembre de 2022, la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera dio viabilidad al presente Acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, 
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ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1.- OTORGAR el título de “DOCTOR HONORIS CAUSA EN GEOGRAFÍA”, al 
profesor PhD. HÉCTOR FABIO RUCINQUE CAMELO, para exaltar su loable labor como 
intelectual, educador e investigador, y en reconocimiento a su destacada contribución al 
análisis y comprensión de la Geografía y las disciplinas afines. 
 
ARTÍCULO 2.- El diploma otorgado será entregado en ceremonia especial en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Expedido en Tunja, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2022 y aprobado en sesión 
virtual asincrónica, según lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo 059 de 2022. 
           
                                 
 
  
 
 
ANA MILENA GUALDRÓN DÍAZ                                        ANA CECILIA TORRES CALERO 
                 Presidenta                                                                            Secretaria 
 
 
Proyecto: Comisión Consejo Académico-Julio Aldemar Gómez Castañeda 
Revisó: Ricardo Antonio Bernal Camargo, Director Jurídico 


