
 
 

 

 
   

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AGE CELEBRADA EL 
DÍA 19 DE DICEIMBRE DE 2014 
 
La Asamblea General de la Asociación de Geógrafos Españoles se celebró el día 19 de diciembre 
de 2014 a las 16 horas, en su sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (c/ Albasanz, nº 
26-28, sala Ramón Carande-2ª planta). Asistieron todos los miembros de la Junta Directiva salvo 
Paz Benito y Juan Carlos Guerra que excusaron su asistencia y los siguientes socios de la AGE: 
Javier Antón Burgos, Montserrat Gómez, Concepción Camarero, Ana Camarasa y Libertad 
Troitiño, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:  
 
 

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

Se pospone la lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 25 de 
noviembre de 2012 para la siguiente reunión. 

 
2.  Informe de la Sra. Presidenta 

 
2.1. Celebración de varias reuniones de la Junta Directiva  para poner en marcha el proceso 
de actualización y renovación a que se comprometió el nuevo equipo tras su elección en la 
Asamblea de 25 de octubre de 2013. 

2.2. Comunica la dimisión del vocal Joan Noguera apoyada en razones personales, a quien 
agradece su colaboración y participación en la JD. Sus funciones son asumidas por diferentes 
vocales de la JD hasta que este puesto sea cubierto en las próximas elecciones de octubre de 
2015 en que se renovará la fracción par de la JD. 

2.3. Aprobación del Grupo de Trabajo de Paisaje en la Asamblea Extraordinaria del 2 de julio 
y constitución  de su Comisión Permanente de gestión a finales de noviembre. Con éste la 
organización de la AGE consta ya de 15 Grupos de Trabajo. 

2.4. Celebración de tres reuniones durante 2014  del Comité Español de la Unión Geográfica 
Internacional, renovado tras asumir la Asociación de Geógrafos Españoles la Presidencia y 
Secretaría. Inicio de la organización de la participación española en el Congreso de la UGI en 
Beijing 2016. Se completó la lista de líneas temáticas propuestas para la Aportación Española, 
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cuyo título general aprobado fue Crisis, Globalización y Desequilibrios sociales y territoriales en 
España. Se está ultimando la selección de líneas temáticas y descriptores. 

2.5.  Muy avanzada la organización del XXIV Congreso de Geógrafos Españoles que tendrá 
lugar en Zaragoza los días 28, 29 y 30 de 2015 organizado por el Departamento de Geografía 
de dicha Universidad. Publicada la página Web del Congreso que puede ser consultada 
directamente y/o a través de la página Web de la AGE. Dicho Congreso ofrecerá un 
formato organizado en mesas temáticas donde los Grupos de Trabajo se han involucrado en 
la gestión científica de las mismas en relación sus temáticas específicas. En el seno del 
Congreso se va celebrar el 40 aniversario de la fundación de la AGE. 
  
2.6. Celebración del XXIV Coloquio Ibérico de Geografía en Guimarães del 11 al 14 de 
noviembre. La Presidenta en representación de la AGE intervino en los actos de 
Inauguración y Clausura del Coloquio. Felicitación por la organización y el éxito de asistencia 
y desarrollo. El próximo Coloquio Ibérico (XXV) será organizado por el Departamento de 
Geografía de la Universidad de Murcia.  
 
2.7. Firma de acuerdos y convenios de diferente carácter y objetivos: 
 - con la UNIA acuerdo marco para disponer de una sede para la celebración de algunos 
eventos científicos, jornadas, cursos, seminarios, etc. 
 - Firma del Convenio con la Sociedad Geográfica Rusa, en Moscú el 31 de octubre de 
2014, para la organización de actividades conjuntas. Fueron invitadas la Presidenta de la AGE 
y la vocal de Relaciones Internacionales. Circunstancia aprovechada para iniciar contactos y 
relaciones con representantes de otras asociaciones con vistas a futuras colaboraciones: Italia, 
Chequia y Kazajistán. Informa de la probable visita del presidente de la UGI, Vladimir 
Kolosov, para realizar, entre otras actividades, una jornada de información sobre proyectos 
en marcha de la UGI que puedan interesar a la AGE o a alguno de los Grupos de Trabajo. 
 - Integración en la organización EUROGEO. 
 
2.8. Presentación pública del Informe sobre la Investigación Geográfica en España en abril 
de 2014 en la Residencia de Estudiantes. Se agradece la colaboración y presencia de Javier 
Martín Vide, Teodoro Lasanta (artífices del estudio) y de Florencio Zoido. 
 
2.9. Actuaciones en relación con la elaboración y publicación de los currículos de Enseñanza 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Se elaboró un informe de alegaciones tras la consulta a 
los socios y a los expresidentes de la AGE. Se informa de la reunión mantenida con la 
Secretaría de Estado de Educación el 27 de diciembre de 2013 para informar de las 
deficiencias en los borradores de los currículos publicados y conseguir una propuesta de 
elaboración de currículos alternativos que se presentan en tiempo y forma, si bien tras su 
publicación definitiva, se ha visto que sólo han sido recogidos aspectos más de forma que de 
contenidos. 

  
2.10. Agradece la elaboración de un documento aclaratorio sobre los requisitos de la 
convocatoria 2013 de evaluación de la actividad investigadora con la colaboración de los 
geógrafos integrantes de la Comisión 10. 



 
2.11. Ante las deficiencias de la actual página Web,  se acordó el diseño y elaboración de una 
nueva página, cuyo diseño se encuentra muy adelantado. Supone una remodelación 
completa, introducción de nuevas secciones, posibilidad de ampliación y actualización. 

 
2.12. Inicio de un plan de rejuvenecimiento de la Asociación mediante el establecimiento de 
cuotas reducidas, casi simbólicas, para jóvenes asociados y convocatoria de un premio para 
los trabajos de jóvenes investigadores, socios de la AGE. 

 
2.13. El 11/04/2014 se mantuvo una reunión con los representantes de las Comisiones 
Permanentes de los Grupos de Trabajo de la AGE en la que se acordó fortalecer la 
integración en actividades conjuntas y aumentar el protagonismo de los Grupos en los 
congresos generales e ibéricos. Como resultado de esa reunión se elaboró un catálogo 
recordatorio de pautas comunes de actuación y normas de funcionamiento conjunto que se 
envió en octubre a todos los presidentes y presidentas de los Grupos. 

 
2. 14. Diseño de los logos corporativos en varias versiones adecuadas a distintos tipo de usos: 
sólo AGE y AGE + CSIC y CCHS en vertical y horizontal. Estarán disponibles en una 
sección de identidad corporativa de la nueva página Web. 
 
2.15. Se ha gestionado la participación de varios Grupos de Trabajo de la AGE (Rural, 
Desarrollo Local, G. Económica) en el X Coloquio Ibérico de Estudios Rurales celebrado en 
Palencia los días 16 y 17 de octubre de 2014: "Territorios Rurales, Agriculturas Locales y 
Cadenas Alimentarias". 
 
2.16. Organización de una red territorial de corresponsales de la AGE en todos los 
departamentos de Geografía siguiendo el mandato estatutario, cuya función es la 
representación institucional de la AGE y servir de enlace con los colegas y estudiantes. 
 
2.17. Aprobada la convocatoria de varios Premios. 
 -  El Premio Jesús García Fernández para jóvenes investigadores. 
 - Aprobada la convocatoria de otros dos premios para el próximo año 2015: Roser 
Majoral Moliné al mejor artículo publicado en una revista extranjera y Manuel de Terán 
Álvarez a la mejor tesis doctoral en Geografía. En los tres casos es requisito que los 
candidatos sean socios de la AGE.  
 - Celebrado el concurso de logos de Geografía para estudiantes de enseñanzas 
secundarias y convocado un nuevo concurso escolar de fotografía de paisaje: "explica 
geografía con tus fotos". 
 
2. 18. Realización del VII Curso de Profesores de Geografía de Enseñanza Secundaria  a 
principios de julio, con éxito de asistencia similar a los anteriores. Está en marcha ya la 
convocatoria del VIII curso. 
 



2.19. Se han mantenido relaciones con el Colegio de Geógrafos para fortalecer lazos y actuar 
conjuntamente, si bien preservando la autonomía funcional, siendo la AGE la que debe 
asumir el liderazgo en aspectos académicos y científicos. Informa de la celebración del 
Seminario de seguimiento de los estudios de Grado en Geografía en febrero de 2014 en 
Zaragoza con nutrida asistencia y activo debate,  si bien las conclusiones aún no se han 
hecho públicas. 
 
2.20. Se ha producido un acercamiento y refuerzo de relaciones con el grupo Geocrítica: a 
petición del profesor Horacio Capel, el BAGE se ha integrado en la plataforma GeocritiQ. 
Se invitó a la Presidenta de la AGE  a inaugurar el X Coloquio Internacional del grupo que 
tuvo lugar a principios de mayo de 2014.  

 
 

3. Informe de la Secretaria 
 

Se informa del número total de socios,  que a fecha de la reunión asciende a 902.  Los Grupos 
más numerosos son los de Geografía Rural (155) y el de Geografía Física (152). Los que 
menos socios tienen son el de Climatología y el de Paisaje (42 respectivamente). 
 
4. Informe del Tesorero. 

 
El Señor Tesorero presenta el estado de cuentas de la AGE con fecha 15-12-2014. El saldo 

contable asciende a 29.592,79 euros, existen 8.272, 22 euros disponibles para el Proyecto Atlas 
Nacional de España y 3.218,15 para el Curso de Geografía en Enseñanza Primaria y Secundaria. 
Los gastos más elevados son ocasionados por la publicación del BAGE. Se adjunta un anexo con 
el Informe completo de Tesorería. 

 
5. Informe de los distintos vocales de la AGE 

 
Paloma Ibarra vocal de la JD de AGE y coordinadora general  del XXIV Congreso de la Asociación de 
Geógrafos Españoles que se celebrará en Zaragoza los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015 en 
Etopía, presenta la página Web del congreso: http://congresoage.unizar.es/home.html. Informa 
de la composición del Comité Organizador y del Comité Científico organizado por diferentes 
mesas de trabajo, así como de las fechas clave para la presentación de resúmenes: 3 de marzo, 
aceptación de resúmenes: 31 de marzo y presentación del texto completo: 30 de abril. En la 
misma página se puede consultar el programa  completo y las líneas temáticas así como las 
normas para la presentación de resúmenes y comunicaciones. 
 
Marina Frolova responsable de relaciones internacionales, informa de la firma de un Convenio entre la 
AGE y la Sociedad Geográfica Rusa, del  inicio de la difusión de congresos internacionales en la 
página Web de la Asociación, del éxito de la expedición de jóvenes voluntarios españoles en la 
expedición internacional Kyzyl-Kuraguino en Siberia  en verano de 2014. Se prevé la firma de 
otro convenio con la Sociedad Geográfica de Kazajstán y posibilidad de la celebración de un 
workshop entre miembros de la sociedad geográfica rusa  y geógrafos españoles en noviembre 
de 2015. 
 
Cayetano Espejo responsable del BAGE informa que el Boletín de la AGE sigue en 2013 en JCR 
Social Science. Durante el año 2014 se han publicado los tres números cuatrimestrales. A lo largo 
de 2014 se ha contado con la colaboración de más de un centenar de evaluadores. 

http://congresoage.unizar.es/home.html


El Secretario de Redacción propone actualizar la cuota que tienen que abonar por publicar los 
autores que no son socios de la AGE. La Junta Directiva ha acordado que esta cantidad sea de 
200 euros por autor para los originales recibidos a partir del 1 de enero de 2015. 

 
Fermina Rojo, responsable de la vocalía de investigación informa de tres temas realizados y en marcha: 
 1. Celebración el día 1 de abril de 2014 de la conferencia “Geografía, Ciencia y Sociedad: La 
investigación Geográfica en España”, que tuvo por objeto la presentación del Libro elaborado 
por la anterior Junta Directiva de la AGE: “La Investigación Geográfica en España (1990-
2012)”, editado por Teodoro Lasanta Martínez y Javier Martín Vide. Libro colgado en la web de 
la AGE. Asistieron unas 100 personas entre asistentes presenciales y a distancia, especialmente 
de España pero también de otros países. 
 2. Redacción de las bases para dos nuevos premios: a) I premio “Manuel de Terán Álvarez” de 
la Asociación de Geógrafos Españoles a la mejor tesis doctoral de geografía defendida en 
universidades españolas. b) I premio “Roser Majoral Moliné” de la Asociación de Geógrafos 
Españoles al mejor artículo publicado en revistas científicas de geografía extranjeras (edición de 
2015). 
 3. Está  en marcha la "creación de un catálogo de proyectos de investigación (nacionales e 
internacionales) de socios AGE". El objeto es elaborar un Inventario que contenga tanto los 
investigadores como los temas de estudio, e incluso redes científicas. 
 

 
6.  Ruegos y preguntas 
 
Se discute un documento enviado por la profesora Concepción Camarero a la secretaría de la 

AGE sobre los nuevos criterios para la concesión de sexenios que han sido publicados en el 
BOE del 1 de diciembre y  que penalizan de manera bastante indignante a la investigación en 
Geografía. De decidió enviar este escrito, que adjunto, a los asistentes a la Asamblea incluida 
también a la Junta Directiva para que fuera leído por todos y se añadieran sugerencias e ideas que 
lo pudieran mejorar y enriquecer. La secretaria de la AGE centralizaría todas las informaciones 
que lleguen para después elaborar un documento definido y enviarlo a la ANECA.  

Javier Antón, Presidente del grupo de Servicios, pregunta si se puede alojar la página Web en 
nuevo servidor de la página Web de la AGE. La respuesta es que sí aunque hay que pagarla 
aparte. 

 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea General Ordinaria a las 18,15 horas. 

 
 

 
 

Fdo. Rosa Cañada Torrecilla 
Secretaria de la AGE 
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