
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 

2016  

 

La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 7 de julio de 2016, a 

las 10:00 en el edificio “José Ortega y Gasset” de la Universidad Carlos III (c/Madrid, 133, Getafe), 

con la asistencia de los siguientes miembros: Carmen Delgado, Macià Blázquez, Isaac Buzo, 

Cayetano Espejo, Marina Frolova, Mª del Carmen Mínguez, Mª Cruz Porcal, José Domingo 

Sánchez y Rocío Silva. Excusa su asistencia Fermina Rojo.  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior  

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.  

 

2. Informe de la Presidenta  

La Presidenta informa de las reuniones y actividades realizadas desde la última reunión de la 

Junta Directiva el 11 de diciembre de 2015. 

a) Comunica que han tenido lugar dos reuniones del Comité Español de la UGI que han derivado 

en el cierre de la publicación Aportación española que se difundirá a través de la web de la AGE. 

b) Informa de que han tenido lugar dos reuniones de la Comisión Interuniversitaria para tratar 

la reforma universitaria de los títulos de Geografía y Ordenación del Territorio y que se sigue 

trabajando en la elaboración de propuestas.  

c) Destaca que se han firmado dos convenios con FUNDICOT, uno marco y otro específico para 

colaborar en la organización del 8 CIOT. Es la primera vez que ha colaborado la AGE con 

FUNDICOT y lo ha hecho con una aportación de 1.500€ + IVA y con la intervención personal de 

la Presidenta. Para el próximo congreso general de la AGE (octubre de 2017), se propondrá que 

FUNDICOT participe en igual condición.  

d) Informa de que se está avanzando en el convenio marco con el Comité National Français de 

Géographie (CNFG) que se firmará en Granada en el mes de octubre de 2016. 
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e) La AGE está en contacto con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la firma de un 

convenio marco para la elaboración de materiales y recursos didácticos para su publicación en 

la Web del IGN, por lo que se ha considerado que lo más adecuado es que se responsabilice el 

Grupo de Didáctica del trabajo de elaboración. El convenio deberá contener un importe 

económico para abonar los gastos derivados de los viaje, reuniones, etc. si bien habrá que buscar 

la forma adecuada de hacerlo efectivo ya que la AGE no tiene capacidad jurídica para percibir 

este tipo de fondos. 

Por tal motivo, el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, al que 

pertenecen dos de los miembros de la Comisión Permanente del Grupo de Didáctica, incluida su 

Presidenta, y con el que se firmará el pertinente convenio, sí puede percibir y gestionar los 

fondos y será el intermediario que podrá manejarlos. El Instituto firmará un contrato menor –

inferior a 12.000- con el IGN. Por su parte, la AGE firmará, en septiembre-octubre, dos 

convenios: uno con el IGN y otro con el Instituto Interuniversitario de Geografía.  

Además, en el convenio marco que está previsto firmar con el IGN, se incluirá la colaboración de 

la AGE en la coordinación y elaboración de una serie de publicaciones de carácter geográfico 

puesto que el IGN desea tener una línea editorial de calidad y quiere que la AGE realice el 

asesoramiento de los trabajos de dicha “serie geográfica”.   

f) Se ha renovado el convenio con el CSIC por otros tres años de duración. Este se ha firmado 

con las mismas condiciones que se tenía anteriormente puesto que son las que aplican a todas 

las instituciones allí alojadas. 

g) Comunica que la AGE ha sido invitada al I Congreso Panhispánico que organiza la Asociación 

Colombiana de Geografía (ACOGE) en colaboración con otros países hispanoamericanos y que 

tendrá lugar en el verano (junio) del 2017. Han creado un patronato presidido por Belisario 

Betancur y del que forman parte cinco geógrafos de México, Argentina, Texas y España (Horacio 

Capel y Carmen Delgado). En el marco del Congreso se quiere crear una revista panhispánica de 

calidad que dé cabida a la geografía en castellano.  

h) Recuerda que el Congreso Ibérico tendrá lugar en noviembre de 2016 en Murcia y cede la 

palabra a Cayetano quien informa que están enviando las evaluaciones de las 200 

comunicaciones recibidas y concretando los calendarios de las salidas de campo. La Presidenta 

informa que la conferencia inaugural será impartida por Josefina Gómez Mendoza.  

i) El 29 y 30 de septiembre de 2016 tendrá lugar el congreso de EUROGEO en Málaga. La AGE 

tiene presencia institucional en el Congreso. Ante la imposibilidad de asistir al mismo la 

Presidenta, a causa de que esos días tiene que atender otros compromisos profesionales, 

Marina Frolova, como vocal encargada de las relaciones internacionales, irá en representación 

de la AGE y Jacobo García Álvarez impartirá la conferencia inaugural a propuesta de la AGE.  

j) Se están organizando las Jornadas Franco españolas o hispano francesas, en colaboración 

con el Comité National Francais de Géographie (CNFG), que tendrán lugar en Granada el 14 y 15 

de octubre de 2016. El comité organizador está compuesto por tres miembros de cada 

asociación: Carmen Delgado, Nathalie Lemarchand, Marina Frolova, Antoine Leblanc, Carmen 

Mínguez y Eloise Libourel. 

 

  



3. Informe de la Secretaria   

La Secretaria da cuenta de las altas (29), bajas (15) e impagos (11) que han tenido lugar desde la 

celebración de la última reunión de la Junta Directiva, con lo que el total de socios asciende a 

924.  

 

4. Informe del Tesorero 

El tesorero informa que el cierre definitivo de cuentas del ejercicio 2015 debe pasar por la 

Asamblea para su aprobación.  

Actualmente hay un superávit de 5.774,96€ y que a fecha del día de la reunión hay 47.605€ de 

los que ya hay gastos comprometidos como son los pagos de las traducciones de la Aportación 

Española al congreso de la UGI, el sueldo de la secretaria técnica y la aportación de la AGE al 

Coloquio Ibérico.  

Señala que se han reducido los gastos de la edición del Boletín de la Asociación de Geógrafos 

Españoles en un tercio, al reducir su edición en papel, pasando de 9.000 a 3.500 € por cada uno 

de los tres números publicados en el año.  

Por su parte los Grupos, en su conjunto, acumulan unos 66.800 € e informa que los Grupos de 

Desarrollo Local y Urbana, que tienen poco movimiento en sus cuentas, han solicitado que su 

gestión se realice por parte del Tesorero de la AGE.   

 

5. Informe sobre el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 

El Secretario de redacción de la revista informa que ya está disponible la nueva plataforma 

informática y web del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (http://www.age-

geografia.es/ojs/index.php/bage) y que desde la última reunión se han publicado los números 

70 y 71, correspondientes a los dos primeros cuatrimestres de 2016. Estos números ya 

incorporan el DOI en sus artículos. Próximamente, se informará de la disponibilidad del número 

71 en la web. 

Se ha producido una gran reducción del número de revistas editadas en papel y la consiguiente 

bajada de los gastos de edición, ya que las peticiones de los socios para recibir la revista en papel 

sólo ascienden a ochenta. Además, a los autores que publican en cada número se les envía un 

ejemplar en papel.  

Se han recibido 443,21 euros de CEDRO. 

Se acaba de publicar The Journal Citation Reports de 2015 y nuestra revista ocupa el puesto 71 

de 77, la mejor posición desde su inclusión en JCR.  

Durante el primer semestre de 2016 hemos contado con la colaboración de 50 evaluadores y 

evaluadoras. Se mantiene en torno al 90% la aceptación de quienes siguen consintiendo 

colaborar en esta imprescindible tarea en la gestión de nuestra revista. 

Por último, solicita que quede constancia de su agradecimiento a Ramón García Marín por su 

apoyo, ayuda y colaboración, sobre todo desde la preparación y puesta en funcionamiento de 

la nueva web del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage
http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage


6. Informe de los Grupos de Trabajo  

El vocal responsable de los Grupos de Trabajo informa que se ha elaborado una memoria de los 

grupos, que está publicada en la web de la AGE. Señala también que se están desarrollando 

correctamente las elecciones de las comisiones de algunos de los grupos, cumpliéndose los 

plazos señalados en los estatutos y plantea la necesidad de convocar a los representantes de los 

grupos de trabajo.   

 

7. Informe sobre las actividades relacionadas con la comunicación y relaciones institucionales 

La vocal de actividades relacionadas con la comunicación y relaciones institucionales comunica 

que está a disposición de los demás vocales para colaborar, debido a la transversalidad de sus 

tareas y se ofrece para colaborar en las tareas de la línea de publicación del IGN. 

 

8. Informe sobre las actividades relacionadas con la Enseñanza Secundaria 

El vocal responsable informa que se presentaron 400 imágenes a las tres categorías del IV 

Concurso Escolar de la Asociación de Geógrafos Españoles. Comenta que ha fallado la difusión 

en alguna de las convocatorias y que se colapsó el email de la AGE el último día, debido a la 

afluencia de emails con imágenes.  

En ese mismo momento se está celebrando el IX curso sobre la enseñanza de la Geografía en la 

Educación Secundaria – Actualización curricular y aplicación didáctica de las TIC-, que dura desde 

el 5 al 7 de julio. En esta ocasión ha contado con la participación de 32 profesores, muchos de 

los cuales proceden de Castilla León.  

 

9. Informe sobre las actividades relacionadas con la Enseñanza Universitaria 

La vocal responsable de la actividades relacionadas con la Enseñanza Universitaria agradece a 

Rocío Silva – encargada de la comunicación y relaciones institucionales- la ayuda prestada al 

asumir parte de las tareas de la vocalía de docencia universitaria, concretamente la realización 

de la relación de másteres oficiales. Mª Cruz Porcal informa que ya ha confeccionado el listado 

de todos los Grados que se imparten en las universidades españolas, con sus correspondientes 

enlaces. Además, agradece a la Presidenta el informe que ha realizado sobre los Grados que está 

accesible en la web de la AGE.   

 

10.  Informe de las relaciones internacionales  

La vocal responsable de esta área informa sobre las Primeras Jornadas hispano- francesas de 

Geografía. El primer día (14 de octubre) dedicará a una jornada de trabajo para fortalecer las 

redes hispano-francesas y a la firma del convenio. El segundo día (15 de octubre) tendrá lugar 

una visita a la Alpujarra. Ha habido una buena acogida y se han presentado 10 sesiones de 

trabajo que se realizarán en paralelo. Se trata de una convocatoria de la Asociación de Geógrafos 

Españoles (AGE) en colaboración con el Comité National Francais de Géographie (CNFG) y en las 

que van a colaborar los Departamentos de Geografía de la Universidad de Granada. Se plantea 

la posibilidad de publicar las actas pero sin una cuota de inscripción se ve difícil. Finalmente, las 

jornadas son gratuitas pero es necesario inscribirse antes del 30 de julio de 2016.   



11. Preparación del XXV Congreso Nacional de la AGE  

Se invitó formalmente a Rafael Mata, Rosa Cañada y Nieves López, miembros del Comité 

Organizador del Congreso para que expliquen los avances. Se concreta que, tras dos reuniones 

con los profesores del Departamento de Geografía de la UAM (anfitriona del congreso), se ha 

establecido el título “Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global: 50 años de congresos 

de Geografía”, los ejes y las líneas temáticas. En concreto, se han definido tres ejes con tres 

líneas cada uno: 

1. Naturaleza y cambio global en el Antropoceno: 1.1 Procesos y dinámicas del medio 

natural; 1.2 De los espacios protegidos a las infraestructuras verdes y 1.3 Cambio 

climático efectos socioambientales y políticas de mitigación y ambientación.  

2. Ciudades sostenibles e inclusivas: 2.1 Regeneración y dinámicas urbanas; 2.2 Proyectos 

y grandes operaciones urbanas y 2.3 Calidad y democracia alimentarias/agriculturas 

periurbanas. 

3. Territorio: geopolítica y retos de desarrollo, equidad y competitividad: 3.1 Articulación 

territorial, infraestructuras, movilidad y gestión de flujos; 3.2 El territorio como 

patrimonio: historia territorial, paisajes y desarrollo y 3.3 El gobierno del territorio.   

Se plantea una sola conferencia, la inaugural, para la cual se ha contactado con Saskia Sassen, 

con quien se espera contar. Asimismo se informa que las gestiones realizadas con la UAM y el 

Ayuntamiento de Madrid para albergar la sede principal del congreso. Finalmente, se ha 

decidido celebrar la mayor parte de las actividades del Congreso en las instalaciones del CCHS 

del CSIC en la calle Albasanz. Se están realizando gestiones con la Corrala de la UAM y Matadero 

para poder realizar también actividades en estos lugares.  

Se acuerda que el Comité Organizador cuente además de con los profesores de la UAM con: 

Gloria Fernández Mayoralas, Carlos Manuel, Carmen Mínguez y Fermina Rojo. Respecto al 

Comité Científico todavía está por definir, pero para favorecer la internacionalización del 

congreso se va a contar con geógrafos franceses, portugueses, rusos y también con los 

responsables del congreso Panhispánico.  

Carmen Delgado recuerda que recientemente la AGE ha firmado un convenio con Fundicot para 

colaborar en su congreso y que se acordó que ellos puedan participar, con las mismas 

condiciones, en el XXV Congreso Nacional de la AGE. El tesorero recuerda que la aportación de 

la AGE al Congreso será de 9.000€. 

    

12. Ruegos y preguntas  

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:10 horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 


