
RECOMENDACIONES SEMESTRE 2013-1 

 

Haciendo pleno uso de nuestra libertad de expresión, algunos compañeros del colegio de Geografía de distintas generaciones nos hemos dado a la tarea de crear 

un documento en el cual tratamos de dar una opinión muy concreta sobre las materias optativas y ordinarias del siguiente periodo escolar 2013-1. Hemos 

desglosado materia por maestro y realizamos una crítica muy breve sobre la dinámica de la clase y la forma de evaluación, esto con el afán que entre todos 

podamos apoyarnos como compañeros y compartir nuestras opiniones sobre alguna materia en especial y así, al momento de realizar nuestra reinscripción no lo 

hagamos completamente en blanco o bien apoyándonos únicamente en los documentos Institucionales que, si bien abarcan y desglosan el currículo y la línea de 

investigación de cada maestro, no profundiza en el desempeño docente. 

Por otro lado, es evidente que este documento no es neutral ni imparcial puesto que se basa en experiencias de los estudiantes mismos, si bien intentamos 

abstenernos de hacer juicios de valor y ser lo más concretos posibles, no se puede dejar de tomar en cuenta que nos basamos en distintas experiencias y 

opiniones. En este sentido, queremos dejar claro que los motivos de este documento no tienen nada que ver con reproches a maestros, ni tampoco influencia el 

haber pasado o no dicha materia. El sugerir a un profesor no significa que la clase es de muy buen nivel, lo sugerimos porque creemos que puede ser la mejor 

opción. Se reitera que se trato de llevar este trabajo de manera que a la mayoría le pueda servir, intentando no menospreciar las otras áreas de la carrera y 

posturas. 

Finalmente les advertimos que existen varias casillas vacías puesto que no conocemos a todos los profesores, por tanto los exhortamos a continuar el ejercicio y 

compartir sus experiencias y opiniones sobre la dinámica de la clase: si es lenta, tediosa, se dejan lecturas, sólo el maestro (a) habla, etc. y sobre la evaluación: si 

deja exámenes y son difíciles o sencillos, revisa cuadernos, exposiciones, mapas, en fin. Si alguien está en desacuerdo con lo que aquí se ha escrito sobre alguna 

materia o profesor lo invitamos a contrastar nuestra opinión haciendo su aporte basándose en su experiencia, si bien es justo que todos tengamos cabida en el 

ejercicio, les pedimos se abstengan de reprobar el ejercicio mismo. Se aceptan críticas siempre y cuando se acompañen de una propuesta que enriquezca. Tu 

participación ayudara a mejorara el documento para futuras consultas. 

Reiteramos que el objeto del documento es ayudarnos entre compañeros y tener una opinión un tanto más cercana y realista sobre las clases en nuestro 

colegio, para tener en cuenta a la hora de reinscribirnos, esas opiniones las construimos todos en base a nuestras experiencias. 

Por otra Geografía. ¡Para todos, todo! 

GeoestudiantesUnam 

geoestudiantes@gmail.com 

  



 
ASIGNATURA 

 
PROFESOR 

 
CLASE 

 
EVALUACIÓN 

CARTOGRAFIA AUTOMATIZADA 1 LIC. MORALES JAIME Véase lab. de estadística   

CARTOGRAFIA AUTOMATIZADA 1 
MTRO. GARCIA DE LEON LOZA 

ARMANDO   

AGROCLIMATOLOGIA 1 DR. GOMEZ ROJAS JUAN CARLOS 

Deja pocas lecturas y tareas. Durante la clase, 
generalmente el único que habla es el maestro, se hacen 
cultivos en el huerto y suele faltar varias veces durante el 
curso por su estado de salud. 

Trabajo final con base en los 
cultivos. 

AGROCLIMATOLOGIA 1 
MTRA. MEDINA BARRIOS MARIA DE LA 

PAZ 
Véase Laboratorio de SIGS 

 

CLIMATOLOGIA 2 DRA. GOMEZ MENDOZA LETICIA 
  

CLIMATOLOGIA 2 
MTRA. MEDINA BARRIOS MARIA DE LA 

PAZ 
Véase laboratorio de SIGS 

 

ECONOMIA POLITICA LIC. ORTEGA HERRERA JOSE MANUEL 

La dinámica de la clase es tipo seminario, por lo que es 
necesario llegar a la clase con la lectura hecha para abrir la 
discusión. El profesor tiene un buen dominio del tema ya 
que su licenciatura la hizo en Economía. Comentario: 
buenas lecturas en todo el curso. La clase se construye 
entre todos, si no hay participación la clase se torna 
aburrida y tediosa 

La forma de evaluación es por 
ensayo final y participación en 
clase 

ECONOMIA POLITICA 
LIC. ORTEGA SARABIA NORMA MARIA DE 

JESUS 
Ver su comentario en Geografía económica. 

Exposición y entrega de carpeta 
de trabajos. 

ECONOMIA POLITICA DR. LEON HERNANDEZ EFRAIN 
La dinámica de la clase es tipo seminario, por lo que es 
necesario llegar a la clase con la lectura hecha para abrir la 
discusión. Es de los mejor en el campo dentro del colegio. 

Exposiciones y trabajo final. 

FITOGEOGRAFIA LIC. LOPEZ CASTRO MARIA TERESA 
  

FITOGEOGRAFIA 
MTRO. ESPINOZA RODRIGUEZ JOSE 

MANUEL 

Domina el tema, de los mejores en el rubro, sus clases son 
interesantes, hace buenas prácticas. Es estricto con el 
número de asistentes a su clase por lo que si deseas entrar 
de oyente se te desea suerte pues es complicado quedar 
dentro del grupo. 

 

FOTOGRAMETRIA 1 LIC. DOMINGUEZ CEBALLOS ANA ELSA 
  

FOTOGRAMETRIA 1 
LIC. HERNANDEZ SANCHEZ MARCOS 
PALEMON   



FOTOINTERPRETACION 1 
LIC. HERNANDEZ SANCHEZ MARCOS 

PALEMON   

FOTOINTERPRETACION 1 
LIC. GARCIA RODRIGUEZ FRANK 

GUSTAVO 
Véase laboratorio de SIGS  

 

GEODESIA 2 LIC. CAIRE VEGA LUIS GABRIEL 
  

GEOGRAFIA CULTURAL 1 
MTRO. PEREZ TORRES EDUARDO 

ANTONIO 

Muy descriptivo, hace práctica, deja tareas en base a 
lecturas que de igual manera no profundiza demasiado. Es 
muy accesible 

Asistencia, tareas, trabajo final 

GEOGRAFIA CULTURAL 1 
DRA. OLIVERA MARTINEZ PATRICIA 

EUGENIA 
Buenas lecturas, clase muy lenta, tipo seminario. Muy 
accesible 

Reportes de lectura y trabajo 
final 

GEOGRAFIA DE EUROPA 
MTRO. HERRERA SANTANA DAVID 

ISRAEL ALBERTO   

GEOGRAFIA DE LA POBLACION 2 DR. PEREZ MARCIAL CESAR RAUL 
Su clase es entretenida pero un poco complicada, deja 
muchos ejercicios, lecturas.  Los exámenes son difíciles y 
las tareas laboriosas. su práctica es buena 

Evalúa con exámenes parciales, 
tareas, trabajos, ejercicios, 
practica. 

GEOGRAFIA DE LA POBLACION 2 DR. ZAPATA ZEPEDA JOSE ENRIQUE 

Conocido por abarcar temas de geografía, historia y cultura 
general, su clase se basa en hacer preguntas capciosas y 
datos interesantes sobre diferentes rubros. Didáctica pero 
un poco dispersa. Es accesible. 

Examen, tareas, participación. 

GEOGRAFIA DE LOS OCEANOS 2 MTRO. TAPIA LOPEZ JESUS MANUEL 
  

GEOGRAFIA DE LOS OCEANOS 2 MTRA. MORALES WHITNEY JOHANNA 
  

GEOGRAFIA DE LOS SUELOS LIC. VAZQUEZ DIAZ MANUEL SALVADOR 
  

GEOGRAFIA DEL GENERO 
MTRO. SANCHEZ SUAREZ RAFAEL 

ERNESTO 

Recomendable sólo si te interesa el tema. Acerca de la 
calidad del curso y demás, no poseemos punto de 
comparación dado que sólo él imparte esta materia. Aun así 
su clase es dinámica, se realizan múltiples actividades deja 
lecturas cortas y exposiciones. 

Exposición y un trabajo final que 
apela a tu creatividad. 

GEOGRAFIA HISTORICA LIC. OLIVARES SANDOVAL OMAR 
  

GEOGRAFIA MEDICA 1 
LIC. RAMOS RODRIGUEZ HECTOR 

GABRIEL   

GEOGRAFIA MEDICA 1 
LIC. RUIZ DOMINGUEZ VICENTE 

PRISCILIANO   

GEOGRAFIA MEDICA 1 DR. ACUÑA SOTO RODOLFO 
  



GEOGRAFIA POLITICA DE MEXICO DR. ZAPATA ZEPEDA JOSE ENRIQUE Véase geografía de la población 2 
 

GEOGRAFIA POLITICA DE MEXICO MTRO. MARQUEZ HUITZIL JAIME 
  

GEOGRAFIA POLITICA DE MEXICO LIC. BERENBERG MARTIN TOBYANNE 
Ver Geografía Política 1, en esta materia su discurso se 
enfoca únicamente en el territorio nacional. 

Examen.  

GEOGRAFIA Y ADMINISTRACION DRA. PADILLA Y SOTELO LILIA SUSANA 
  

GEOGRAFIA Y ADMINISTRACION MTRO. ENRIQUEZ HERNANDEZ JORGE 
  

GEOGRAFIA Y DERECHO 
MTRO. PEREZ TORRES EDUARDO 

ANTONIO 

Se especializa en temas de geografía “Humana”, su clase es 
tipo cátedra, es decir, generalemente sólo habla él aunque 
uno puede intervenir con algunos comentarios o dudas. Es 
importante tomar apuntes de todo lo que dice. Puede dejar 
lecturas y reportes de las mismas. Es accesible. 

Tareas y examenes. 

GEOMORFOLOGIA APLICADA DR. PALACIO PRIETO JOSE LUIS 
  

GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL 
LIC. SANCHEZ CABRERA JORGE 

GONZALO   

GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL MTRO. YUSSIM GUARNEROS SERGIO Véase Edafología 
 

HISTORIA DE LA CARTOGRAFIA DR. MENDOZA VARGAS HECTOR 
  

LAB.ESTADISTICA 
(DISEÑ.MUEST.GEOG.) 

LIC. MORALES JAIME 

Se recomienda por su dominio del tema, sin embargo su 
poco tacto para dar ejemplos con personajes del sexo 
opuesto puede disgustar.  Se hacen ejercicios, y valora 
mucho la asistencia. 

Es impredecible, puede pedir 
exámenes a casa, trabajos 
finales, hacer examen final. No es 
certero. 

MANEJO 
INFOR.GEOGRAF.DIG.MET.CART. 

LIC. MAYA FERNANDEZ JOSE HILARIO 
  

MEDICINA BASICA PARA 
GEOGRAFOS 

LIC. RUIZ DOMINGUEZ VICENTE 
PRISCILIANO   

METODOS DE ANALISIS REGIONAL MTRO. ENRIQUEZ HERNANDEZ JORGE 
  

METODOS DE ANALISIS REGIONAL DR. DELGADILLO MACIAS JAVIER 
  

METODOS DE ANALISIS REGIONAL DR. GASCA ZAMORA JOSE 
  

METODOS Y TECNICAS EN 
GEOMORFOLOG. 

MTRO. MONTES CRUZ PEDRO Véase geomorfología 1 
 

METODOS Y TECNICAS EN MTRO. YUSSIM GUARNEROS SERGIO Véase edafologia 
 



GEOMORFOLOG. 

NATURALEZA Y SOCIEDAD DRA. CALDERON ARAGON GEORGINA 

La clase es tipo seminario, es decir que en cada clase se 
discute una lectura. Deja buenas lecturas. Es muy 
importante participar pues el curso se basa en las 
discusiones entre maestra y compañeros. Postura crítica. 
Muy accesible. 

Ensayo final. 

RECURSOS NATURALES 2 
DR. PETERS RECAGNO EDWARD 

MICHAEL   

RECURSOS NATURALES 2 
MTRA. FRANCO GONZALEZ ANGELICA 

MARGARITA 
Véase biogeografía 

 

RECURSOS NATURALES 2 MTRA. UGALDE GARCIA IRMA EDITH 
La clase es lenta, suele dejar varias lecturas en copias, 
leerlas y hacer tareas en base a las mismas. Se hacen 
exposiciones 

Exámenes, exposiciones y tareas. 

SEMINARIO D 
ENSEÑAN.GEOGRA.ECONOM. 

LIC. PEREZ VALADEZ MARTHA 

Intenta hacer la clase muy dinámica aunque a veces 
pareciera un regreso a la primaria. Da consejos para la 
buena docencia y te “motiva” como persona. Es muy 
accesible. 

Práctica docente (clase en alguna 
escuela), carpeta con trabajos, 
tareas y exámenes sencillos. 

SEMINARIO D 
ENSEÑAN.GEOGRA.ECONOM. 

LIC. DOMINGUEZ CEBALLOS ANA ELSA 
  

SEMINARIO D 
ENSEÑAN.GEOGRA.ECONOM. 

LIC. ORTEGA SARABIA NORMA MARIA DE 
JESUS 

Véase geografía económica 1 
 

SEMINARIO D 
ENSEÑAN.GEOGRA.SECUND. 

MTRA. STERLING PEREZ BESSY ELVIA 
  

SEMINARIO D 
ENSEÑAN.GEOGRA.SECUND. 

MTRO. ACEVES GARCIA REYNALDO 
MAURICIO 

Véase laboratorio de fotogeografia 
 

SEMINARIO D 
ENSEÑAN.GEOGRA.SECUND. 

MTRO. DOMINGUEZ HERRERA EDUARDO 
  

SEMINARIO 
GEOGRAF.REGION.MEXICO 1 

DR. LEON HERNANDEZ EFRAIN 

Muy recomendable, los temas tratados son entorno a la 
geopolítica y geoeconómia en Latinoamérica. La clase como 
el nombre lo dice es seminario, entre todos construyen la 
clase y el profesor termina concluyendo. Se profundiza en 
los temas y propuestas teóricas. 

Exposición(es) y ensayo(s) 

SEMINARIO 
GEOGRAF.REGION.MEXICO 1 

LIC. ORTEGA SARABIA NORMA MARIA DE 
JESUS 

Véase geografía económica 1 
 

SISTEMAS DE INFORMACION LIC. HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS 
  



GEOGRAF. 1 

SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAF. 1 

LIC. GALEANA PIZAÑA JOSE MAURICIO 
  

ZOOGEOGRAFIA 
MTRO. MORALES HERNANDEZ JOSE 

SANTOS 
Véase biogeografia 

 

ZOOGEOGRAFIA LIC. VARELA ZAMORANO CLARA 
  

EDAFOLOGIA LIC. VALLEJO ALBARRAN CLAUDIA 
Abarca el tema desde una visión mas cercana a la química o 
biología, su clase consta de diapositivas y memorizar las 
distintas clasificaciones de los suelos, es muy accesible 

exámenes, asistencia, de vez en 
cuando tareas 

EDAFOLOGIA 
LIC. BENITEZ OMAÑA ANDRES 

FERNANDO   

EDAFOLOGIA MTRO. YUSSIM GUARNEROS SERGIO 

Recomendable, clase y evaluación muy estructurada. Tiene 
dominio del tema, con información actualizada. Estricto 
con las reglas de la clase. Realiza prácticas de campo que 
son  provechosas si te interesa el tema. 

Hay examen diario, dos parciales, 
deja tareas para investigar, la 
asistencia es vital. 

GEOMORFOLOGIA DR. ZAMORANO OROZCO JOSE JUAN 

Se trata de un excelente Geomorfólogo, pero no Geógrafo 
(asumido así por él mismo) Domina el tema y la clase esta 
bien preparada. Lecturas en ingles. Hace dos prácticas que 
son vitales para el curso además de ser sumamente selectivo 

bajo criterios sospechosos. 

2 prácticas (selectivas y muy 
importantes) tareas, asistencia y 
exámenes. 

GEOMORFOLOGIA DR. LUGO HUBP JOSE INOCENTE 
Recomendable. Igualmente es toda una eminencia en al 
geomorfología mexicana, hace práctica, su clase es 
interesante pero un poco lenta.  

Evaluación difícil. Examen. 

GEOMORFOLOGIA MTRO. MONTES CRUZ PEDRO 
Dominio del tema con información actualizada. Clase 
entretenida, es accesible y hace práctica de campo 

Tareas, exámenes y práctica 

GEOMORFOLOGIA LIC. SALINAS SANCHEZ SERGIO 
Clase tipo zamorano pero mucho más accesible además de 
abarcar todo el programa. Hartas lecturas en inglés, mapas 
y tareas. 

Práctica conjunta con Zamorano, 
tareas, ejercicios asistencia y 
exámenes parciales y finales. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 1 MTRO. ENRIQUEZ HERNANDEZ JORGE 
  

GEOGRAFIA ECONOMICA 1 DR. SANCHEZ CRISPIN ALVARO 

Se tocan temas superficialmente, es descriptivo y 
monográfico. Generalmente sólo él habla durante la clase, 
hace prácticas “exóticas” y costosas. Suele entregarse un 
mapa cada clase. 

Varios exámenes, entregar tareas 
y mapas 

GEOGRAFIA ECONOMICA 1 DRA. SANCHEZ SALAZAR MARIA TERESA 
Recomendable por su dominio en los temas y calidad del 
curso, la clase está bien estructurada. Se trabaja mucho 

2 exámenes, asistencia y tareas 



durante todo el semestre, las tareas son extensas,  te deja 
hacer un portafolio hemerográfico, además de algunos 
mapas. Es muy accesible. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 1 
LIC. ORTEGA SARABIA NORMA MARIA DE 

JESUS 

Recomendable. Domina el tema, explica poco,  deja buenas 
lecturas, regularmente el curso se basa en exposiciones y 
cuadros sinópticos de las lecturas. Se recomienda tener 
buen equipo para que la asistencia no sea tan vital. 
Generalmente la clase la construyen en su totalidad los 
alumnos y ella hace aportaciones esporádicas. 

Exposiciones y cuadros sinópticos 

GEOGRAFIA POLITICA 1 MTRO. MARQUEZ HUITZIL JAIME 
  

GEOGRAFIA POLITICA 1 LIC. BERENBERG MARTIN TOBYANNE 

Evidentemente la profesora domina el tema, los temas y la 
vida en general, ella habla todo el tiempo y se advierte ser 
cuidadosos con las participaciones que uno como alumno 
pueda hacer pues pueden no ser bien aceptadas. Es 
recomendable poner mucha atención en lo que dice y si se 
poseen piercings, ropa rota o con calaveras o símbolos 
agresivos o cuestionables favor de evitar a toda costa 
usarlos el día de su clase. 

Difícil, un examen final. 

GEOGRAFIA POLITICA 1 DRA. IBARRA GARCIA MARIA VERONICA 

Recomendable porque aborda temas actuales sin dejar de 
lado lecturas relacionadas con la historia de la Geografía  
(sólo al principio) y el curso mismo. La clase se construye 
mediante la discusión de las lecturas, profundiza en los 
temas. Es accesible. 

La evaluación es por medio de 
ensayos.   

HIDROGEOGRAFIA 1 
MTRA. HERNANDEZ CRUZ GRISELDA 

BERENICE 

La clase es didáctica, casi como una regresión a la primaria, 
más el contenido es avanzado y muy actualizado. Es 
recomendable no faltar, participar. Poca experiencia en la 
docencia. 

Difícil, exámenes parciales 

HIDROGEOGRAFIA 1 
MTRO. MARTINEZ LUNA VICTOR 

MANUEL 

Las lecturas sirven para hacer mapas conceptuales, hay 
poca discusión de los contenidos y temas tratados. Le falta 
actualizarse. La clase es muy tediosa y deja mucha tarea. 

Ambivalente. Mapas mentales, 
examen y trabajo final. 

HIDROGEOGRAFIA 1 DRA. MADEREY RASCON LAURA ELENA 
Todo se resume al examen final, las lecturas consisten en 
aprenderse su manual. Ella es muy accesible 

Trabajo y examen  final 

HISTORIA DE LA GEOGRAFIA 2 MTRO. GONZALEZ LUNA FABIAN 

Recomendable. La dinámica de la clase es tipo  
Seminario, deja buenas lecturas, sabe abordar los temas. Es 
importante leer pues la clase se basa en participaciones y 
discusión de los temas.  ÉL es muy accesible. 

La forma de evaluación es por 
ensayos y/o exposición. 

HISTORIA DE LA GEOGRAFIA 2 
DRA. JUAREZ GUTIERREZ MARIA DEL 

CARMEN 

La clase es monográfica, casi no se profundiza en los temas 
o bien los temas son una gran cantidad de datos que se 
deben copiar al cuaderno. Suelen haber seminarios o 
lecturas de las que se debe entregar reportes y algunas 

Fácil si cumples con la mayoría 
de los trabajos y tareas, que si 
bien no son difíciles pueden ser 
laboriosos. 



exposiciones. Suele dejar numerosos mapas. 

HISTORIA DE LA GEOGRAFIA 2 LIC. LOPEZ CISNEROS ILLIE Recomendable, deja buenas lecturas y él es muy accesible. Ensayo 

HISTORIA DE LA GEOGRAFIA 2 LIC. HATCH KURI GONZALO 
La dinámica de la clase es tipo seminario, deja buenas 
lecturas. Él es accesible, es importante leer y participar 
durante la clase para hacerla amena. 

La forma de evaluación es por 
ensayos. 

LAB. DE SUELOS Y AGUA LIC. VAZQUEZ DIAZ MANUEL SALVADOR 

El profesor basa su evaluación en las reglas de la clase, 
califica la puntualidad, el manual y los trabajos parciales o 
finales. Tiene un sentido del humor muy peculiar, que 
puede llegar a disgustar 

Manual, asistencia, trabajo final, 
practica de campo 

LAB. DE SUELOS Y AGUA LIC. LUNA MONTOYA JOSE LUIS 

Es estricto con las reglas del laboratorio así como el código 
de vestimenta y la puntualidad, su adjunta es pieza vital en 
el desarrollo de las prácticas. La práctica de campo es vital 
para el curso. 

Manual, asistencia, trabajo final, 
practica de campo 

LAB. DE FOTOGEOGRAFIA 
MTRO. ASCENCIO VILLAGOMEZ 

ROBERTO   

LAB. DE FOTOGEOGRAFIA 
MTRO. ACEVES GARCIA REYNALDO 

MAURICIO 

Muy recomendable, todo el semestre se trabaja con fotos 
aéreas, explica el tema en general y al ser  un profesor 
accesible puede resolver dudas individuales siempre y 
cuando el alumno se acerque a preguntar. 

Muy fácil, examen(muy fácil de 
resolver) y entregar los acetatos 
que se hicieron a lo largo del 
semestre. 

LAB. DE FOTOGEOGRAFIA DR. HUIZAR ALVAREZ RAFAEL 
La clase no es muy provechosa, es lenta. Generalmente sólo 
el maestro habla, es importante llevar el material para no 
perderse entre lo que se dice y los ejemplos que se utilizan.  

Examen y ejercicios. 

LAB. DE FOTOGEOGRAFIA 
LIC. HERNANDEZ SANCHEZ MARCOS 

PALEMON   

BIOGEOGRAFIA 
MTRA. FRANCO GONZALEZ ANGELICA 

MARGARITA 

Domina el tema. Deja  trabajos y tareítas además de visitas 
al jardín botánico, al espacio escultórico. La clase se basa 
en su exposición con diapositivas, resuelve tus dudas de 
manera breve. Es accesible.  
 

Examen final, exposición, 
tareítas. 

BIOGEOGRAFIA LIC. LOPEZ CASTRO MARIA TERESA 
  

BIOGEOGRAFIA 
MTRO. ESPINOZA RODRIGUEZ JOSE 

MANUEL 

Domina el tema, de los mejores en el rubro, sus clases son 
interesantes, hace buenas prácticas. Es estricto con el 
número de asistentes a su clase por lo que si deseas entrar 
de oyente se te desea suerte pues es complicado quedar 
dentro del grupo. 

Examen para ir a la práctica, 
reportes de lectura, asistencia, 
participación. 

BIOGEOGRAFIA MTRO. MORALES HERNANDEZ JOSE Su clase es muy lenta y un poco redundante, su adjunto Trabajo, exposiciones, examen y 



SANTOS puede ser más estricto que el mismo profesor. cuaderno. 

GEOGRAFIA DE MEXICO 1 LIC. OLMOS BOLAÑOS RAFAEL ANTONIO 
La clase es tipo seminario, deja lecturas (en su mayoría 
buenas), deja trabajos. Toma en cuenta las participaciones. 
Puede ser accesible pero muy voluble.  

Exámenes, participaciones y 
trabajos 

GEOGRAFIA DE MEXICO 1 
DRA. JUAREZ GUTIERREZ MARIA DEL 

CARMEN 

 La clase se basa en tomar dictado de todos los datos que 
dice y anota en el pizarrón, datos que explica tan 
someramente que no parecieran tener conexión entre ellos, 
deja hartos mapas, un par de lecturas y reportes de las 
mismas y exposiciones por equipos. Ella es accesible pero su 
clase deja mucho que desear. Hace práctica de campo. 

Exámenes parciales sencillos, 
exposición y entrega de trabajos 
y tareas. 

GEOGRAFIA DE MEXICO 1 MTRA. RANGEL CALVILLO ESTELA 

Se dejan actividades variadas y laboriosas que van desde los 
típicos mapas hasta cuentos o trabajos “creativos”, además 
de elaborar un portafolio hemerográfico. Su clase es 
abarcativa pero no se profundiza demasiado en los temas. 

Entrega de trabajos y ejercicios. 
Exposiciones y portafolio 
hemerográfico. 

GEOGRAFIA DE MEXICO 1 
LIC. BALANZARIO ZAMORATE JOSE 

REFUGIO 

Los temas los abarca de manera muy superficial y de 
manera descriptiva. Su clase es amena, el como persona es 
muy simpático y accesible. Hace prácticas dentro de la 
ciudad. 

Exposiciones, participaciones y 
tareas. 

GEOGRAFIA RURAL 1 MTRO. MALCON ALVAREZ ANUAR 

 Se recomienda. Deja buenas lecturas y la clase se 
construye con base en ellas y su discusión. Él es muy 
accesible y domina el tema. Sin embargo suele abarcar 
otros temas con mayor amplitud que la lectura del día. 

Puede dejar cuestionarios con 
respecto a las lecturas y 
exámenes de las mismas. 

GEOGRAFIA RURAL 1 DRA. TOSCANA APARICIO ALEJANDRA 
  

GEOGRAFIA RURAL 1 
MTRO. GONZALEZ RAMIREZ PASTOR 

GERARDO 

No se tiene información de este profesor en esta materia en 
particular, pero en otras  suele ser él quien habla durante 
la clase, puede ser reduccionista en los temas y por lo tanto 
no abarcar más de lo aparente. Suele basarse en datos 
numéricos.  

 

GEOGRAFIA RURAL 1 MTRO. GONZALEZ LUNA FABIAN 
Recomendable por la actualidad de los temas que se 
abordan. Para la referencia, véase Historia de la Geografía 
2.   

La forma de evaluación es por 
ensayos y/o exposición. 

GEOGRAFIA URBANA 1 
DRA. VALVERDE VALVERDE MARIA DEL 

CARMEN   

GEOGRAFIA URBANA 1 DRA. LOPEZ GUERRERO FLOR MIREYA 
  

GEOGRAFIA URBANA 1 
MTRO. GONZALEZ RAMIREZ PASTOR 

GERARDO 
Véase rural 1 

 



 

GEOGRAFIA URBANA 1 LIC. HERNANDEZ LARA ERIC 

La dinámica de la clase es de interacción de ambas partes, 
deja lecturas y reportes de las mismas que deben ser 
entregados personalmente para tener asistencia, se elabora 
un gran trabajo de investigación que se expone. Sus 
discursos durante la clase son entretenidos pero hay que 
saber descifrar la enseñanza dentro de ellos. 

La forma de evaluación es 
mediante reportes de lecturas, 
exposición, exámenes 
complicados y la asistencia es 
muy importante. 

LABORATORIO 
SISTEM.INFORM.GEOGRAF. 

MTRO. NUÑEZ RODRIGUEZ GILBERTO La clase se basa en las instrucciones que él va dando. 
Fácil, consiste en entregar el 
trabajo que fuiste elaborando a lo 
largo del semestre y asistencia. 

LABORATORIO 
SISTEM.INFORM.GEOGRAF. 

MTRA. MEDINA BARRIOS MARIA DE LA 
PAZ 

 Domina el tema, es actualizada, sin embargo pocas veces 
suele compartir conocimientos de manera práctica al grupo. 
Es muy accesible, pero la clase podría basarse en temas 
ajenos a la misma. 

Entrega del mapa. 

LABORATORIO 
SISTEM.INFORM.GEOGRAF. 

LIC. GARCIA RODRIGUEZ FRANK 
GUSTAVO 

Clase 90% práctica. Domina el tema. La operatividad de los 
equipos de cómputo influye en la dinámica de la clase.  Muy 
accesible. Recomendable poner mucha atención y tomar 
nota (no hacerlo directo en la computadora) cuando explica 
el tema. 

La evaluación es fácil. 
Presentación del mapa que 
realizaste y que te ubique 

LABORATORIO 
SISTEM.INFORM.GEOGRAF. 

MTRA. GUTIERREZ NIETO CECILIA 
Clase 70% teórica y 30% práctica. Se le dificulta explicar. 
Deja tareas y lecturas en ingles.  

GEOGRAFIA DE AMERICA MTRO. MALCON ALVAREZ ANUAR  Véase en geografía rural 1 
 

GEOGRAFIA DE AMERICA 
MTRA. RODRIGUEZ VAN GORT MARY 

FRANCES TERESA   

GEOGRAFIA DE AMERICA 
MTRA. PENSADO LEGLISE MARIA DE LOS 

ANGELES   

SEMINARIO DE TITULACION 1 DRA. GOMEZ MENDOZA LETICIA Trabaja en el área de climatología. 
 

SEMINARIO DE TITULACION 1 
MTRO. PEREZ TORRES EDUARDO 

ANTONIO 
Trabaja en el área de Geografía Humana 

 

SEMINARIO DE TITULACION 1 
MTRO. MORALES HERNANDEZ JOSE 

SANTOS 
Trabaja temas de recursos naturales 

 

SEMINARIO DE TITULACION 1 MTRO. NUÑEZ RODRIGUEZ GILBERTO Trabaja el área de SIG’s y Cartografía 
 

SEMINARIO DE TITULACION 1 DR. PROPIN FREJOMIL ENRIQUE Trabaja en el IG en el área de Geografía Económica 
 

SEMINARIO DE TITULACION 1 DRA. GOMEZ REY PATRICIA Trabaja Geografía Social e historia. 
 


