
Isabel Mayén Pimentel, formadora de geógrafos
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Entre los integrantes de la planta de profesores del Colegio de Geo-
grafía, Isabel Mayén destacó por su dedicación y entrega a las labores
académicas. Aunque a su paso por la Facultad de Filosofía y Letras
también se desempeñó eficazmente en puestos académico-administra-
tivos, su mayor interés fue siempre la enseñanza. Formar geógrafos,
en el aula y fuera de ella, constituyó su tarea principal por más de
veinte años.

Isabel realizó estudios de geografía en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, UNAM, donde obtuvo la licenciatura en 1967 y la maestría en 1974.
También cursó las asignaturas correspondientes al doctorado. Por esa
época, para completar su preparación, fue también becaria del Progra-
ma para Formación de Profesores de Enseñanza Media y Superior y
viajó a Quito, Ecuador, cede del CEPEIGE, donde siguió una especializa-
ción en Geografía aplicada.

En 1969 inició labores docentes en el Colegio de Geografía. Fue ayu-
dante del maestro Carlos Berzunza en Geografía de América y, poco
después, del doctor Jorge A. Vivó en Geografía general y fisiografía y
en Geografía económica. Poco después fue nombrada para impartir Es-
tudio de nombres geográficos y Conservación de la fauna silvestre, ésta
última en la maestría en Geografía. También impartió Geografía eco-
nómica, por corto tiempo, en la Facultad de Economía.

1974 es un año importante en la carrera académica de Isabel Mayén;
en esa época fue nombrada maestra de Medio tiempo en el Colegio de
Geografía, ganó la definitividad en las asignaturas donde fungía como
ayudante y se hizo cargo del Colegio de Geografía en el Sistema Uni-
versidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (suA Geografía).

Aunque su nombramiento en esta dependencia, en un principio,
fuese sólo como auxiliar administrativo, la labor de Isabel Mayén en
suA Geografía lo rebasó ampliamente. Thvo la responsabilidad de su
puesta en marcha, organización y funcionamiento. Fue secundada efi-
cientemente, en tan dificil labor, por Georgina Calderón, Blanca Ra-
mírez y José Morales. Casi todos los problemas que enfrentó la joven
comisión fueron resueltos con éxito; no hubo descansos, fines de se-
mana o vacaciones que interrumpieran su trabajo académico y, así, en
pocos años, suA Geografía, de ser sólo una posibilidad, se constituyó
en una nueva visión de la licenciatura en Geografía.

En esos años (casi todos los setentas) Isabel Mayén supo conjuntar
con éxito las tareas cotidianas en la Facultad, a costa del sacrificio de
su vida privada. Daba clase, dirigía suA Geografía y también investiga-
ba en un espacio que, en el corto tiempo que permaneció abierto, cons-
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tituyó un éxito para la investigación en el Colegio de Geografía: el
Centro de Investigaciones Geográficas.

Bajo la administración del doctor Ricardo Guerra se fundaron los
centros de investigación. En el Centro de Investigaciones Geográficas
trabajamos algunas profesoras en investigaciones diversas, bajo la di-
rección del doctor Vivó, quien también estaba a cargo del Centro. Una
de las líneas de investigación sobre la que se trabajó fue la geomorfolo-
gía estructural. Dentro del equipo dedicado a esa línea se encontraba
Isabel Mayén, quien se dedicó a estudiar el sistema de fallas y fracturas
en el Istmo de Dhuantepec, el Mar Muerto y el oeste de la Sierra Madre
de Chiapas, y la geomorfología de los valles centrales de Oaxaca.

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el tiempo
que funcionó el Centro quedaron registrados en los anales del Centro
de Investigaciones Geográficas y fueron expuestos en varias conferen-
cias. Tanto en esos anales, como en las conferencias, Isabel Mayén co-
laboró activamente. Es interesante agregar que, en los últimos veinte
años de vida académica del Colegio de Geografía, las investigaciones rea-
lizadas por profesores y alumnos en el Centro de Investigaciones Geo-
gráficas constituyen un hito y un ejemplo a seguir.

El fin de la efímera vida del Centro de Investigaciones Geográficas
coincidió con la designación de Isabel Mayén como secretaria acadé-
mica del Colegio de Geografía. A sus labores cotidianas agregó esta
carga académica pero, como siempre, supo cumplir y su trayectoria
académica continuó con éxito.

A principios de los ochentas, al terminar sus obligaciones académi-
co-administrativas con suA Geografía y con la Coordinación del Cole-
gio, Isabel Mayén se dedicó por completo a la docencia, a cumplir
cabalmente su papel como maestra, como formadora. Volcó su interés
en aquellas áreas donde inicialmente se desenvolviera como ayudante
y, así, entre las materias que había impartido hasta entonces, mostró
su preferencia por los estudios regionales. Su objeto de estudio fue la
geografía de América, especialmente América Latina. Por la manera
como realizaba el análisis del especio geográfico latinoamericano lo-
graba, en cada uno de los cursos impartidos, aprisionar y acrecentar el
interés de los estudiantes en cada clase, desde el inicio hasta el fin
del semestre.

Otra disciplina que absorbió muchas horas de su tiempo fue el estu-
dio de los nombres geográficos. A pesar del enorme interés que éstos
revisten para el estudio de los espacios, los lugares, los sitios y los ele-
mentos naturales y culturales que los componen, así como las domina-
ciones de que han sido objeto, hasta ahora han sido poco estudiados en
México. La cátedra de Isabel Mayén sobre nombres geográficos, princi-
palmente aquellos de origen náhuatl, puede considerarse como pione-
ra en el país y casi única en su género.
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A cada cátedra dedicaba varias horas de preparación, siempre con la
idea de que la actualización es esencial para todo aquel que se consi-
dere maestro. También destinaba buena parte de su tiempo, dentro y
fuera de la Facultad, a la asesoría de estudiantes, egresados y profeso-
res, que constantemente la buscaban, sabiendo que en ella encontra-
rían la respuesta esperada. Y aunque preparar una clase a conciencia y
asesorar a quien lo pida no se aquilata como debiera, no por eso Isabel
dejó de hacerlo, siempre con gusto, sin olvidar que la meta propuesta
al iniciar el camino era formar geógrafos, no sólo instruirlos.

La muerte la sorprendió en pleno uso de sus facultades físicas e in-
telectuales; le quedaba mucho por hacer dentro del campo de la geo-
grafía; dejó sin escribir todo el saber acumulado. Por partes, ese saber
se conserva en sus alumnos y en aquellos que tuvimos el placer de es-
cuchar sus disertaciones en clase, en una conferencia o en una charla
de café. Muchas veces sus opiniones, que eran casi siempre propositi-
vas, a menudo resultaban innovadoras y preocupaban a más de un geó-
grafo conservador que las escuchara.

Isabel Mayén Pimentel fue una buena mastra, excelente para mu-
chos: desde que inició sus labores académicas dentro del Colegio de
Geografía, hasta que la muerte la sorprendió, en 1991, se desenvolvió
admirablemente. Por más de veinte años dedicó todos sus esfuerzos a la
docencia, siempre con la idea de que la actualización constante en las
disciplinas a su cargo, tanto geográficas como pedagógicas, y la rela-
ción profesor-alumno, eran la clave de un curso de alta calidad, de un
curso universitario.

Los que la conocieron, los que estuvieron cerca de ella, los que tuvi-
mos el honor de contar con su amistad, siempre la recordaremos como
una persona íntegra, un pilar del Colegio de Geografía, una académica
entregada a la docencia, una gran maestra.

Francisco de la Maza

Elisa Vargas Lugo

El doctor Francisco de la Maza (1913-1972) destacó como uno de los
maestros más notables, más sabios y brillantes de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, entre los años que corrieron de 1945 a 1970. Pocos maes-
tros han tenido el carisma que hizo tan famosas sus clases y conferen-
cias, que se vieron siempre sumamente concurridas. De la Maza creó
su fama de gran expositor del arte novohispano en el vetusto edificio
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