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Sobre el laboratorio
El Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales es un
híbrido que combina ciencias naturales, en el caso de los
aspectos vinculantes a los recursos naturales, y ciencias
sociales, lo que conlleva a la posibilidad de realizar mediciones sujetas a verificación y replicación. Se encuentra
adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
de las Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. El
laboratorio fue creado por los antecedentes en estudios de
ordenamiento territorial y afines de la mencionada facultad y su constitución complementa el trabajo de otras
instituciones dentro de la universidad y fuera de ella.

Misión
El Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales
contribuye a la comprensión de la territorialidad rural
mediante un enfoque multidimensional que articula de
manera integral los recursos naturales, lo socio-cultural,
las organizaciones sociales y la economía. Desde la
investigación y la extensión, aporta a la solución de
problemáticas del sector público y privado a través de la
gestión, la construcción y el fomento de proyectos que
tengan como fin el desarrollo territorial.

Visión
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Contacto
Coordinador
Profesor Alexander Bastidas Marulanda
Teléfono: (+57 4) 4309000 ext.:46287
Correo electrónico: labora_med@unal.edu.co,
labegeog_med@unal.edu.co
Dirección: Calle 59A No. 63-20, Autopista Norte.
Bloque 41 - 206. Medellín – Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

Realizará estudios de alta calidad con criterios transversales,
interdisciplinares y multidimensionales que fortalecerán la
comprensión de la ruralidad. Contribuirá a la labor misional de
la Universidad Nacional de Colombia mediante la cualificación
académica de estudiantes, profesores y egresados. Estará en
capacidad de trabajar con actores públicos y privados,
ofreciendo un portafolio diverso de servicios que incluirán el
desarrollo de metodologías de medición que enriquezca el
análisis de las sociedades rurales.

Ámbitos de acción
Recursos naturales, población humana, comunicaciones y
transporte, producción y organización social.

Servicios
• Desarrollo del contenido metodológico de cátedras que
aborden temáticas alrededor del territorio.
• Investigaciones acerca de problemáticas territoriales y
ambientales.
• Análisis y planteamiento de la localización de proyectos de
desarrollo y sus impactos territoriales.
• Implementación de actividades como capacitaciones,
seminarios y diplomados.
• Promoción de procesos sociales y comunitarios para el
desarrollo.
• Evaluación de impactos de políticas públicas y privadas.
• Gestión de proyectos de desarrollo territorial y
construcción de planes de desarrollo.

