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Recordamos a Ramón Alcorta como un destacado geógrafo en el cam-
po de la docencia y la investigación, que dejó profunda huella en los
que tuvimos la oportunidad de ser sus alumnos.

Su formación profesional fue principalmente autodidácta, y tal vez
por ello fue más comprometida, más profunda y más amplia que la
que exigen los estudios formales.

Realizó los primeros estudios en su entidad natal, donde alcanzó el
grado de bachiller en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Años más tarde, como un reconocimiento a su nivel académico, fue
nombrado director de la Facultad de Humanidades de dicha Institución
(1954-1959).

En la ciudad de México se inicia como profesor en la Escuela Na-
cional Preparatoria de la UNAM, donde sus elocuentes exposiciones pro-
vocaron que varios de sus alumnos decidiéramos estudiar la carrera de
geografía.

Como profesor a nivel profesional, impartió diversas cátedras en el
Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras (1943-1961),
entre ellas: Geografía humana, Geografía regional, Geografía política,
Geografía del Viejo Mundo y Planeación. En esta época fue nombrado
consejero del Departamento de Geografía, puesto que desempeñó des-
de abril de 1951 hasta julio de 1957.

Asimismo, realizó una importante labor docente en la Escuela Nor-
mal Superior de México, en la que impartió la materia de Geografía
regional durante varios años. Además de su labor como maestro, fue
investigador en el Instituto de Geografía (1940-1942). Su interés por la
difusión del conocimiento geográfico lo llevó a fundar en dicho Institu-
to la Revista mexicana de geografía, y en ella fungió como secretario de
redacción.

Es autor de varios trabajos de investigación, entre ellos: Límites, lito-
rales, mares e islas de Yucatán (1944); Antropogeografía y Estado (1948);
Isla Margarita (1948); Cuatro siglos de cartografía tabasqueña (1951);
además colaboró en la Guía Goodrich Euzkadi (1954-1960).

El mayor reconocimiento a su desempeño profesional fue el ser elec-
to presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Su vasto saber en el campo de la geografía —que se reflejó en sus es-
timulantes cátedras y obra escrita— lo colocan entre el selecto grupo
de maestros distinguidos del Colegio de Geografía.
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