
 
 

    Madrid, 28 de febrero de 2014 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL 
DÍA 28 DE FEBRERO DE  2014 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 28 de febrero de 
2014 a las 11 horas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (c/. Albasanz, nº 26-28; sala 
Ramón Carande -2ª planta -2F (+2F8+2F23), bajo la presidencia de la profesora Doña Carmen 
Delgado y con la asistencia de todos sus miembros de la Junta Directiva salvo Isaac Buzo que 
había excusado su ausencia y de Joan Noguera, quien comunicó su no asistencia a la citada 
reunión en un correo electrónico a la presidenta de la AGE donde le trasmitía su dimisión como 
vocal. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior. 
 
2. Informe de la  Presidenta 
 
La Presidenta informa de las actividades realizadas desde la última reunión de la JD del mes de 
noviembre: 
 

1. Elaboración de un documento de alegaciones presentadas por la AGE al proyecto de RD 
sobre currículos de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. Para su ejecución se contó 
con la ayuda de varias personas, compañeros de Isaac Buzo y de Paloma Ibarra y de informes 
realizados por parte de antiguos presidentes de la AGE, a los que la Presidenta se lo pidió de 
forma directa (Josefina Gómez Mendoza, Florencio Zoido, Ricardo Méndez, Rafa Mata, Javier 
Martín Vide). A partir de estos informes se elaboró el documento de alegaciones por parte de 
Carmen Delgado, Paloma Ibarra, Isaac Buzo y Rosa Cañada, que después se envió al Ministerio.  

De manera paralela se pidió cita con el Ministerio y  el 27 de diciembre nos reunimos con 
José Ignacio Sánchez, coordinador general de los currículos del Ministerio. Rosa Cañada envió un 
informe de la reunión a los vocales de la JD. La reunión fue muy cordial y en ella se acordó que la 
AGE podía rehacer los currículos parcialmente. Las modificaciones de los currículos de 
Enseñanza Primaria se entregó a finales de enero tras una sesión maratoniana de tres días en la 
Residencia de Estudiantes y los de Secundaria  y Bachillerato se enviaron al Ministerio a mediados 
de febrero, dentro del plazo previsto. En los currículos se hicieron bastantes cambios en los 
contenidos y en las competencias. La presidenta y los asistentes hacen constar en el acta el 
agradecimiento a todas las personas que han participado y colaborado por el gran esfuerzo 
realizado. 
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2. El 24 de diciembre recibe una carta de una vocal del Comité de la Real Sociedad 
Geográfica donde le pide los nombres de los representantes de la AGE en el Comité Español de 
la UGI. En ese momento Carmen Delgado es la Presidenta del Comité, el vicepresidente es  Juan 
Velarde, la secretaría está en manos de Rosa Cañada y de Joaquín Bosque, los vocales Paz Benito, 
Joan Noguera y en sustitución de Dolores Sánchez entra Marina Frolova. Estos cambios se 
plasmaron en la página Web de la RSG. La presidenta da cuenta de los contactos que ha 
mantenido con Manuel Valenzuela para fijar la próxima reunión del Comité Español de la UGI 
que tendrá lugar el 14 de marzo de 2014. 

 
3. Informa de la II Reunión de la Comisión de Evaluación del Plan Bolonia en Grados de 

Geografía que tuvo lugar el 7 de febrero en Zaragoza. Actividad organizada de manera conjunta 
entre el Colegio de Geógrafos y la AGE para hablar de los trabajos de fin de Grado. Si bien el 
Colegio apareció como el único organizador y la AGE aparecía de invitada. En próximas 
convocatorias la AGE deberá tener una mayor implicación. Pese a todo la Presidenta manifestó 
estar muy satisfecha de la reunión, la asistencia fue muy numerosa, de 26 universidades que 
imparten el Grado, hubo representantes de 19 universidades, la organización logística llevada a 
cabo por el Colegio de Geógrafos de Zaragoza fue muy buena. La reunión se centró 
principalmente en el debate sobre los Trabajos de Fin de Grado, se presentaron algunos informes 
por parte del Colegio y se llegaron a algunas conclusiones que se están redactando por Paloma 
Ibarra de la AGE y por María Zúñiga del Colegio de Geógrafos,  que se revisarán por la AGE 
antes de darles publicidad. 

Se acordó tener una tercera reunión de la Comisión, que sería para hablar de los Másteres y 
de los Posgrados relacionados con la Geografía. La Presidenta comentó que sería aconsejable que 
esta reunión fuera promovida por la AGE, ya que los temas a tratar son estrictamente académicos 
y además que el Colegio de Geógrafos había organizado las dos reuniones anteriores. 

 
4. Presentación pública del libro “La Investigación Geográfica en España 1990-2012”. El diseño 

del acto ha sido realizado por Fermina Rojo, vocal responsable de los temas de investigación de 
la AGE y de Paz Benito, responsable de las relaciones internacionales. En él intervendrán los 
coordinadores del libro Teodoro Lasanta y Javier Martín Vide y habrá una conferencia a cargo de 
Josefina Gómez Mendoza. La presentación será el 4 de abril en la Residencia de Estudiantes. 

 
5. La Presidenta informa que el Presidente del Grupo de Geografía Rural, Ignacio Plaza le 

habló de la posibilidad de firmar un convenio con los Grupos de Sociología Rural y Sociología de 
la Alimentación de la Federación Española de Sociología, la Sociedad Portuguesa de Estudos 
Rurais y la Asociación Española de Economía Agraria, con el fin de organizar un Congreso de 
Rural que se celebraría un año en España y otro en Portugal. Este convenio enviado por Nacho 
Plaza fue revisado por la secretaria de la AGE quién añadió una serie de puntos para que la AGE 
estuviera en igualdad de condiciones que el resto de Sociedades o Grupos; además informó que 
es la AGE la única que tiene capacidad jurídica para firmar convenios y no un Presidente de un 
Grupo. Con las modificaciones realizadas se le envío a Nacho Plaza para que lo llevara a la 
reunión donde se iba a discutir el convenio. 

Tras la reunión con las sociedades y grupos que figuraban en el convenio, se nos presentó un 
documento que no reflejaba ninguno de los aspectos que se le habían indicado. Por lo tanto la 
AGE no ha firmado este convenio. Nacho Plaza manifestó que ahora que la firma del convenio 
va por un lado y la celebración del Congreso por otro. Carmen Delgado le manifestó que la AGE 
sólo firmará un convenio cuando la AGE esté en las mismas condiciones de igualdad que el resto 
de sociedades. Por otra parte Carmen comenta que ha recibido una propuesta formal por parte 
del Presidente de la Asociación de Geografía Agraria mediante la cual nos invitan a participar en 
el X Congreso CIER y piden a la AGE que nombre a tres representantes para que estén 



presentes en los comités organizador y académico del Congreso, que se celebrará los días 16 y 17 
de octubre en la Universidad de Palencia, dependiente dela Universidad de Valladolid. Si bien 
sugiere que le gustaría contar con dos personas, Javier Esparcia y Nacho Plaza por su amplia 
labor en el campo de la Geografía Rural.  Ante esta situación, la presidenta de la AGE dice que 
no tenemos nada que decir, simplemente agradecer la invitación y sugiere que sean los 
organizadores del Congreso quienes inviten directamente a los dos socios de la AGE. 

 
6. Informe sobre Congresos 
6.1. Carmen Delgado informa de la felicitación que ha recibido, como Presidenta de la AGE, 

de Ruy Pedro Guliao, Presidente de la Asociación de Geógrafos Portugueses y de la propuesta de 
colaboración conjunta entre ambas asociaciones. 

 Uno de estos actos conjuntos es la celebración del Día Ibérico de la Geografía el próximo 7 
de junio (día que se firmó el Tratado de Tordesillas) y otro la celebración del XIV Coloquio 
Ibérico de Geografía los días 11-14 de noviembre en el Campus de Azurém, Guimarães, con el 
título La Balsa de Piedra. Se trata de un Congreso con nuevo formato, a base de mesas redondas 
con sesiones paralelas. Está abierto el plazo de propuestas de sesiones temáticas hasta el 23 de 
marzo. Guliao pide que la AGE nombre a miembros para formar parte del Comité Científico. 

6.2. Anuncia que ya ha tenido una reunión con los organizadores del XXIV Congreso de la 
AGE que se celebrará en Zaragoza. Que han tenido una receptividad tremenda ante el cambio de 
modelo del Congreso. Tenían ya un tema general decido que era la Cartografía, y ahora tendrán 
que ir perfilando mesas, con líneas temáticas, donde los  Grupos de Trabajo de la AGE podrán 
incluirse en alguna de ellas. Incluso se ha pensado que sean los grupos de trabajo quienes hagan la 
evaluación de las comunicaciones recibidas, lo cual aligeraría bastante el trabajo a los 
organizadores locales. El próximo 11 de abril se realizará una reunión con los grupos de trabajo 
donde Paloma Ibarra (una de las organizadores locales del Congreso) expondrá los ejes temáticos 
del Congreso. Carmen Delgado comentó que en la información sobre el Congreso se publicite la 
evaluación ciega por pares para que las comunicaciones recogidas en las actas de estos congresos 
sean consideradas a efectos de sexenios. 

 
7. Explica que hace un mes recibió una invitación de Horacio Capel para que la AGE, y en su 

nombre la Presidenta, participara  en el X Congreso de Geocrítica, que se celebrará entre el 5-9 
de mayo de 2014. La Presidenta se ha comprometido asistir el día de la inauguración del 
Congreso ante la imposibilidad de hacerlo el día de la clausura, como se le pedía, donde debía 
entregar el premio Geocrítica. 

 
8. Informa de una solicitud de Lorenzo López Trigal de la Universidad de León donde pide 

una  ayuda económica a la AGE para la edición de un Diccionario de Geografía aplicada  y 
profesional. El pide que sea tratado en la Junta Directiva, con el fin de dar apoyo institucional a 
esta obra colectiva de investigación y divulgación donde interviene un amplio grupo de geógrafos 
ibéricos. El presupuesto estimado del proyecto asciende a 4260 euros. 

 
9. Da cuenta de la reunión mantenida a última hora de la tarde del 27 de febrero del 2014 

entre la Presidenta y Secretaria de la AGE con el Presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio 
Prieto  y el vocal del mismo, Pablo Fidalgo. En ella se habló de la celebración del Día Ibérico de 
la Geografía que tendrá lugar el 7 de junio en la sede del IGN. Dió la impresión que el acto lo 
tenían ya organizado sin contar con la AGE. Comentó que tenían previstas dos conferencias 
cortas, una de un geógrafo portugués y otra a cargo de Eduardo Martínez de Pisón. Carmen 
Delgado sugirió que puesto que es el Día Ibérico de la Geografía debería participar también la 
RSG en la celebración de este acto y, teniendo en cuenta también, que tendrá lugar en el mismo 
lugar donde tiene la sede la RSG. La Presidenta quedó encargada de transmitir esta información a 



la RSG el día 14 de marzo, fecha en que coincidirán miembros de la AGE y de la RSG con 
motivo de la reunión del Comité Español de la UGI. Antonio Prieto comunicó que el Colegio de 
Geógrafos tiene firmado un Convenio Marco con el IGN, mediante el cual consiguen 
financiación para organizar actos como el del Día Ibérico o las Olimpiadas de Geografía. 

Se habló de las cuotas conjuntas AGE-Colegio, pero como estas cuotas las acaban de renovar 
en el Colegio,  y se actualizan cada dos años, el tema se tratará más adelante. Por último Antonio 
Prieto manifestó su deseo de participar en la organización del Congreso de la AGE mediante una 
aportación económica como viene siendo habitual. 

 
10. La Presidenta transmite la información sobre la dimisión de Joan Noguera. Da cuenta de 

cómo se han sucedido los acontecimientos. Tras la toma de posesión, puesto que Joan no vino a 
la reunión de la JD saliente y entrante, la Presidenta les escribe una carta interesándose por su 
salud y Joan le contesta amablemente.  A lo largo de varias semanas de mandar noticas y que 
estas no fueran colgadas en la Web, se decide escribir un correo a Joan para comentarle que si él 
no puede hacerse cargo de esta labor por sus circunstancias personales, que nos diga cuál es la 
persona de contacto para mandarle a ella directamente la información. Él contesta  que de 
acuerdo pero le mandemos a él también una copia de todo lo que enviemos a Adrián. Así se hace 
durante algunos días. La Web seguía sin actualizarse de manera fluida. De pronto se recibe la 
dimisión de Joan y a los dos días su baja como socio de la AGE.  

Tras escuchar estos comentarios la JD toma nota de su dimisión y se decide que sea la 
Secretaria de la AGE la que se lo comunique oficialmente.  

La Presidenta comenta que hay un punto en el orden del día donde se decidirá el vocal de la 
JD que se ocupará del mantenimiento de la Web.  

 
 

3. Informe de la Secretaria 
 

La Secretaria informa que ha habido 7 altas y 9 bajas. El número total de socios a fecha 28 de 
febrero de 2014 asciende a 915. 

Comenta que desde la Secretaria se han difundido varias cartas y mensajes colectivos a los 
socios: 

• Carta a petición de la Comisión Gestora del Grupo de Paisaje, para informar de las 
últimas novedades relativas al Grupo y con la idea de estimular nuevas adhesiones.  

• Se han enviado algunos mensajes a los socios ante la imposibilidad de colgarlos en la 
página Web: Congreso de Geografía, Medio Ambiente y SIG  para menores de 35 años  que 
tendrá lugar en la Universidad de Targoviste (Campus Valahia, Rumanía). 

• Mensajes a los Presidentes y Secretarios de los Grupos de Trabajo de la AGE para que 
envíen sus direcciones IP al CSIC y puedan resolver los problemas de acceso a su Web. 

• Envío de carta para comunicar la celebración el día 14 de marzo de la reunión del Comité 
Español de la UGI. 

Comenta los problemas de la Web de la AGE, no se actualiza la información, hay 
información desfasada,  necesidad de crear una zona privada para socios, etc. 

Informa de la IV Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las 
Revistas Científicas Española cuyo plazo finaliza el 5 de marzo. 

Comenta los problemas que ha habido con la reserva de espacios para la presentación del 
libro de la Investigación Geográfica en España. 

Da cuenta de los problemas de coordinación entre la AGE y el Colegio de Geógrafos a la 
hora de organizar la II Reunión de la Comisión de Evaluación del Plan Bolonia de los Grados de 
Geografía. Paloma Ibarra pide disculpas por esta falta de comunicación puesto que se debió a las 
circunstancias del trasvase de poderes. 



 
4. Informe del Tesorero 

 
El Tesorero informa que los últimos movimientos que se han producido están relacionados 

con el traspaso de las cuotas de los socios a  los Grupos de Trabajo. El único balance que no está 
cerrado es el del Grupo de América Latina, cuya transferencia de cuotas se ha paralizado debido a 
que su Presidente, a la vista de la documentación enviada, ha incluido como gastos personales, la 
inscripción en el congreso de Palma de Mallorca, la totalidad del alojamiento durante la 
celebración del Congreso y la cuota de otro congreso celebrado en Barcelona. La JD decide que 
sea el tesorero de la AGE quien le comunique de forma oficial que devuelva al Grupo el dinero 
que ha cargado de modo indebido, hasta que esta situación no se normalice no se producirá el 
traspaso de las cuotas de los socios al Grupo. 

El gasto mayor todavía no se ha producido, se realizará cuando se cargue el gasto de la 
publicación del Boletín. Los únicos pagos que se han producido son como consecuencia de las 
reuniones y viajes de miembros de la JD, las dos mensualidades abonadas a Marisol y los gastos 
de la seguridad social. 

Está pendiente la factura de diseño y mantenimiento de la Web a cargo de la empresa 
Boogalooweb correspondiente al año pasado por un importe de 1926 euros, le pedirá a Joan la 
factura original. 

Comenta que el IBAN va a ser de uso obligatorio desde agosto, y le preocupa si habrá un 
mecanismo automático que redirija las cuentas a sus códigos IBAN correspondientes. Este año 
no habrá problema porque las cuotas se pasaran en junio antes de que entren en vigor los nuevos 
códigos. 

Falta reconocer como titular de la cuenta de la AGE a Carmen Delgado para lo cual tendrá 
que desplazarse a Córdoba y  firmar personalmente los papeles de la cuenta. 

El tesorero comenta que cuando se hacen las liquidaciones de gastos hay que enviar los 
originales de las facturas, no sirven escaneadas. La Presidenta le agradece la rapidez y eficacia con 
la que gestiona las liquidaciones de gasto. 

Fermina Rojo presenta a la tesorería un escrito de la Directora del Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía, que ya había sido enviado al anterior presidente de la AGE, en octubre 
de 2013, según el cual, en virtud del convenio firmado entre la AGE y el CCHS, todos los 
miembros del CCHS que fueran socios de la AGE, estarían exentos del pago de cuotas, por lo 
que a través de este documento firmado por 10 personas, piden que se les devuelvan las cuotas. 
Se recuerda que en una anterior reunión mantenida en el CSIC entre Javier Martín Vide, Pepe 
Naranjo, Rosa Cañada, Gloria Mayoralas (Directora del Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía) y Fermina Rojo, Pepe Naranjo comentó que los estatutos de la Asociación obligan a 
todos los socios el pago de sus cuotas. Por lo que se pensó que la solución pasaría por una 
devolución de las mismas a los afectados. El problema es calcular qué cuota es la que se tiene que 
devolver. Carmen Delgado opinó que sería la cuota básica y no la de pertenencia a un 
determinado Grupo de Trabajo. También se habló que tampoco sería toda la cuota básica, 
porque esta lleva implícita una serie de beneficios a sus socios como son, inscripción más 
reducida en congresos de la AGE o recibir en papel el BAGE. Se decide ponerse en contacto con 
los anteriores Presidente y Tesorero para adoptar una decisión al respecto y responder al 
conjunto de 10 firmantes del documento. Fermina finalmente comenta que Pepe Naranjo 
también comentó que la devolución de las cuotas podría tener una contrapartida negativa y es 
que estas personas si quisieran  publicar en el BAGE deberían pagar para hacerlo como si no 
fueran socios. 

 
5. Informes de los vocales sobre sus áreas respectivas 
 



Cayetano Espejo (vocal responsable del BAGE) 
 

Inicia su intervención indicando que se ha presentado la declaración de CEDRO que por 
derechos de autor reporta a la AGE  2000 euros cada año. 

Comenta que se han revisado las pruebas de imprenta del volumen  64. 
Se han propuesto nuevos Consejos de Edición y de Redacción, que tienen que ser aprobados 

en el punto 4 del orden del día. También se renueva el Consejo Asesor que pasa a estar 
constituido por el anterior Presidente de la AGE y por cuatro miembros que habían estado con 
Cayetano Espejo en el Consejo de Edición durante los últimos cuatro años. 

Los 40 componentes del Consejo de Redacción proceden de las tres áreas de conocimiento, 
de diferentes Universidades y de diferentes categorías administrativas.  

Por primera vez se publica la lista de evaluadores 2010-2013, en total 299 evaluadores, de los 
cuales 150 son del año pasado. 

En el año 2013 se han recibido 77 artículos, están revisados los del primer semestre. Están 
evaluados o en proceso de evaluación los del segundo semestre. Agradece que el 90% de las 
propuestas a los evaluadores se sigan aceptando.  

Horacio Capel ha invitado a la AGE a participar en la plataforma Geocritiq lo que puede 
contribuir a ampliar la difusión de los artículos del Boletín. Este asunto se someterá para su 
aprobación por la Junta directiva en el punto 10 del orden del día. 

Informa que se ha dejado de publicar IN-REC que se creó en el año 2011, ahora se publica el 
índice H donde el BAGE ocupa el segundo o tercer puesto. 

Comenta que habría que proponer a miembros de la AGE para que formen parte de las 
comisiones de contratados doctores de la ANECA. 

De los 915 socios de la AGE 803 quieren seguir recibiendo la revista en papel. No obstante 
Carmen Delgado sugiere que se debería preguntar a los socios quien quiere seguir recibiendo la 
revista en papel. 
  
Informe de Paz Benito (vocal de relaciones internacionales) 

 
Paz Benito informa que su labor ha consistido en la difusión de las actividades e imagen de la 

AGE. Enumera 21 empresas a las que ha enviado una carta donde se les da a conocer la labor de 
la AGE en favor de los geógrafos, su potencial profesional y su capacidad para prestar servicios 
de alta calidad. 

En segundo lugar comenta los contactos y comunicación que ha tenido con otras entidades 
como el Colegio de Geógrafos, el CSIC, UGI-Comité Español, etc. 

Continúa su exposición  mencionando el control que ha realizado de los Comités científicos y 
de las relaciones con los organizadores de congresos de la AGE y Coloquio Ibérico. 

Ha cuidado la imagen institucional en los eventos cada año por los Grupos de Trabajo, 
revisión de los programas antes de su difusión. 

Se ha encargado de las relaciones con los medios de comunicación. 
Ha servido de apoyo a la Presidencia de la AGE en todos aquellos temas que ha precisado. 
Finaliza su intervención haciendo mención a una charla que ha impartido en nombre de la 

AGE en la Universidad de León sobre los recursos que aporta la AGE al geógrafo en formación. 
 

 
Informe de Fermina Rojo (responsable  de investigación) 
 

Expone las tareas realizadas para organizar la presentación del libro de la Investigación Geográfica 
en España 1990-2012 tras la sugerencia realizada por la Presidenta de la AGE. 

Presenta un documento donde se diseña la estructura del evento: 



1) Bienvenida institucional (a cargo de la presidenta de la AGE y de dos miembros de los 
Ministerios de Educación y del MINECO). 
2) Conferencia a cargo de la profesora Josefina Gómez Mendoza con el título “los retos de la 
investigación geográfica en España”. 
3) Intervención de los coordinadores del libro: Teodoro Lasanta y Javier Martín Vide. 
Está previsto obsequiar el libro a los asistentes. 
Grabación  del evento en video para su posterior difusión. 
El acto tendrá lugar el día 4 de abril en la Residencia de Estudiantes. 
Se decide poner como título general de la jornada: Geografía, Ciencia y Sociedad, y como subtítulo 
presentación del libro: La investigación Geográfica en España 1990-2013. 
Fermina Rojo como vocal de investigación de la AGE revisa el BOE todos los días para extraer 
información en lo que atañe al Ministerio de Investigación y ahora también en cuestiones 
relacionadas con el Ministerio de Educación. 

 
Informe de Marina Frolova (vocal de relaciones internacionales) 

 
Informa de la recopilación realizada de todos los congresos internacionales y que se ha 

colgado en la Web. Actualmente está recuperando información de algunas asociaciones de 
geógrafos y sociedades de Geografía, de Europa central y oriental, China e India. Es una tarea 
complicada, porque es difícil llegar a la persona responsable de la institución. Se trata 
instituciones muy jerarquizadas, en algún caso se trata de personas de edad avanzada.  

En un futuro estudiará los convenios que ha firmado la AGE, habría que ver las obligaciones 
y derechos de los socios que firman estos convenios, sería un mecanismo para establecer 
relaciones. Comenta el Convenio que se podría firmar con la Asociación  Portuguesa de 
Geógrafos, según el cual los miembros de esta asociación serán también socios de la AGE, por 
convenio, así está contemplado en sus estatutos; tendrán derecho a la participación en los 
congresos de la AGE y a formar parte de los Grupos de Trabajo de la Asociación. 

Informa que la AGE no está presente en EUROGEO y sin embargo si los están la Sociedad 
Catalana de Geografía, y la RSG. EUROGEO engloba a todas las asociaciones de geografía de 
Europa. Se pedirá información sobre las condiciones que exigen para ser socios y se verá si 
interesa a la AGE formar parte de la misma.  

Finalmente Marina informa de la posibilidad de que la AGE se integre en la plataforma 
PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape). Red 
internacional de investigadores sobre paisajes rurales centrados sobre el pasado, presente y futuro 
de los paisajes europeos. Celebran congresos cada dos años. Sería interesante que en un futuro se 
pudiera celebrar en España. 

 
Informe de Juan Carlos Guerra (vocalía de las relaciones entre AGE y Grupos de Trabajo) 

 
Comenta que ha contactado con los Grupos de Trabajo de la AGE para que remitiesen el 

informe de actividades de 2013, hasta la fecha lo han hecho 7 grupos y hay 8 que todavía no lo 
han realizado. 

Informa que las actividades propuestas, hasta ahora, para celebrarse durante el año 2014 son 
10. 

Ha constatado que no hay comunicación fluida entre Grupos de Trabajo y AGE. Los Grupos 
son una fuerza centrífuga en sí mismos, en el sentido en que muchos tienen página web propia, 
dinámica propia e incluso su propio logo. El trabajo se articula en Grupos de Trabajo y no todos 
informan de sus actividades. Carmen interviene en el mismo sentido, para constatar que los 
Grupos de Trabajo se han convertido en reinos de taifas, les cuesta informar de sus actividades, 



de sus cuentas económicas, etc. Habría que coordinar las fechas en que realizan sus actividades 
para evitar coincidencias. 

 
Informe de Isaac Buzo (vocal de Enseñanza Secundaria) 

 
Carmen Delgado expone, en su nombre, el programa provisional del VII Curso AGE para 

profesores de Educación Secundaria.  Este año la temática la dirigirá hacia el estudio del paisaje. 
El primer día por la mañana habrá dos conferencias: una conferencia sobre el concepto de 
paisaje, impartida por Carmen Delgado y, a continuación,  Juan Martín (profesor de Secundaria y 
de la UCLM y socio de la AGE) ofrecerá una charla sobre el uso de recursos TIC para estudiar el 
paisaje en ESO y Bachillerato.  

Por la tarde habrá dos talleres prácticos, uno el tradicional que ofrece el IGN, en este caso el 
tema será sobre la interpretación del MTN (ya ha tenido los primeros contactos con ellos, ahora 
está esperando la indicación de Pilar del IGN, para enviarle una petición oficial). El segundo taller 
lo ofrecerá María Luisa de Lázaro y  enseñará pautas para preparar una salida de campo. 

El segundo día habrá una salida de campo al Parque Nacional de Sierra de Guadarrama (el 
presupuesto del autobús será 400 €). Acompañará José Manuel Crespo de la Facultad de 
Educación de la UCM y si sus actividades se lo permiten, Carlos Manuel de la UC3. 

Finalmente el tercer día Pedro Rico de ESRI realizará un taller sobre el uso de ArcGIS 
Online (a partir de los datos que hayamos recogido durante la visita del día anterior). Por la tarde, 
habrá un taller de intercambio de experiencias.  

El precio del curso es de 60 € general y 40 € reducido (asociados y colegiados). 
Se pedirá al MECD el reconocimiento de los créditos de formación como se ha hecho en 

años anteriores. 
 

Paloma Ibarra (vocal de temas de difusión y de relaciones entre AGE y Enseñanza 
Secundaria) 

 
Informa de cuestiones relacionadas con la difusión de la Geografía. En primer lugar comenta 

que se está desarrollando bastante bien el concurso de lemas y logos de Geografía, que finaliza a finales 
de marzo. En la organización de la fase local están implicadas cuatro comunidades autónomas, va 
intentar que en este último mes se impliquen más comunidades. La fase estatal será a finales de 
mayo o principios de junio, y será la JD de la AGE la que decida el ganador. 

Da cuenta de que en la reunión de los Grados que se celebró en Zaragoza se quedó en que se 
elaborarían unas conclusiones, que serían redactadas por Paloma Ibarra y María Zúñiga 
(representantes de Zaragoza) a partir de las notas que había tomado Carmen Delgado en la citada 
reunión. 

Por último comenta la importancia de firmar un convenio entre la AGE y  ESRI  para que 
ESRI pueda realizar campañas de formación sobre el Programa de ArcGIS Online. Considera que 
el tema de los SIG se debe capitalizar desde la Geografía tanto en los estudios universitarios 
como en enseñanzas secundarias, es lo que se ha intentado en las modificaciones que se hicieron 
en los currículos del borrador propuesto por el Ministerio. Carmen como Presidenta de la AGE y 
Paz Benito como responsable de relaciones institucionales serían las encargadas de avanzar en la 
firma del convenio entre ESRI y AGE. 

  
6.   Próximas actividades: reunión del Comité Español de la UGI, celebración del Día 
      Ibérico de la Geografía y Coloquio Ibérico de Geografía. 
 

Carmen Delgado anima a que se propongan temas que puedan tratarse en la próxima reunión 
del Comité Español de la UGI el día 14 de marzo. Manolo Valenzuela ha realizado algunas 



sugerencias muy generales relacionadas con la internacionalización de la Geografía. Todas las 
ideas  tienen que ser enviadas a Rosa Cañada y con ellas la secretaria elaborará el orden del día de 
la citada reunión. 

Igualmente la Presidenta anima a pensar en temas para el próximo Congreso de la Unión 
Geográfica Internacional que tendrá lugar en la ciudad de Beijing en 2016. 

El Comité Español de la UGI por parte de la AGE quedaría constituido por Carmen 
Delgado como Presidenta del Comité, Rosa Cañada como Secretaria General, y como vocales 
estarían: Paz Benito,  Marina Frolova y en sustitución de Joan Noguera, Juan Carlos Guerra. 

Ante la carga de trabajo de Juan Carlos Guerra, además de ser representante de la relación 
con los grupos, se responsabilizará de la página Web y formará parte del Comité Español de la 
UGI, Fermina Rojo se ofrece para ayudarle en todos los aspectos que fueran necesarios. 

 
La Presidenta informa que el acto de celebración el 7 de junio del Día Ibérico de la Geografía, 

que este año toca hacerlo en España, está ya prácticamente organizado por el Colegio de 
Geógrafos. Aunque se está de acuerdo con la propuesta realizada, la AGE tiene que participar en 
la organización y además propone que se cuente también con la RSG. La Geografía quedaría muy 
bien representada con las cuatro entidades: AGE, Colegio, IGN y RSG. En el prediseño del acto, 
se contaría con dos conferencias, una de un geógrafo portugués y otra a cargo de Eduardo 
Martínez de Pisón. Se hará una visita a las instalaciones del IGN y a la Biblioteca Nacional y a 
exposición de cartografía de la RSG.  

La Presidenta informa que Ruy Pedro Guliao, Presidente de la Asociación de Geógrafos 
Portugueses pide a la AGE nombres para el Comité Científico del XIV Coloquio Ibérico de 
Geografía  que se celebrará durante los días 11-14 de noviembre en el Campus de Azurém 
Guimarães, con el título La Balsa de Piedra. Geografías Iberoafroamericanas. Este Coloquio se organiza 
conjuntamente  con  la universidad de O Minño. 

La AGE debe proponer a 6 personas que no tienen que ser todos de la Junta directiva pero si 
socios de la AGE. Serían los siguientes: Carmen Delgado (Presidenta de la AGE), Fermina Rojo 
(CSIC, vocal de la AGE), Paloma Ibarra (vocal de la AGE, Universidad de Zaragoza), Dolores 
Brandis (socio de la AGE, UCM). Faltaría decidir dos nombres más, podría ser alguien de la 
RSG, de Canarias, Universidad de Huelva, Farinox, etc.  

 
7. Convocatoria de premios de la AGE 

 
Se discute la propuesta realizada por Juan Carlos Guerra que ha sido enviada por correo 

electrónico a la JD. 
La Asociación de Geógrafos Españoles convoca el I Premio de jóvenes Investigadores que 

tiene como objetivo estimular la realización por parte de jóvenes investigadores de trabajos en los 
diferentes campos que la componen, ya sea desde una perspectiva teórico-metodológica, aplicada 
o a través del estudio de casos. Sería un premio para jóvenes investigadores (inferiores a 35 años), 
y tendrían que ser socios de la AGE. 

El Premio tendría una asignación económica de 2000 euros y conlleva la publicación del texto 
presentado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, siempre que el autor o 
autores lo adapten a sus normas de edición. 

El autor o autores deberán tener una edad igual o inferior a treinta y cinco años el día 31 de 
diciembre de 2014. 

Los trabajos, que no superarán las 12.000 palabras incluidas notas, cuadros, imágenes y 
gráficos, deberán ser enviados en formato electrónico (preferentemente pdf) antes del día 1 de 
noviembre de 2014 a la siguiente dirección de correo electrónico age@cchs.csic.es o remitidos 
por correo ordinario en soporte cd o dvd a Secretaría de la AGE, Centro de Ciencias Humanas y 

mailto:age@cchs.csic.es


Sociales -CSIC-, C/ Albasanz 26, 28037-Madrid). En el correo electrónico o carta de remisión del 
trabajo, se hará constar explícitamente que éste se presenta al premio 

Junto con el trabajo, que no deberá contar en su texto ninguna referencia al autor o autores, 
éstos deberán incluir una copia de sus documentos nacionales de identidad, una dirección de 
contacto y un breve curriculum vitae. 

El fallo del premio corresponde a la Junta Directiva de la AGE o del comité en quien ésta 
delegue. En cualquier caso, el fallo del premio se producirá antes del día 15 de diciembre de 2014 
y se dará a conocer tanto directamente a los premiados como a través de la página Web de la 
asociación. La entrega del premio se realizará en el Congreso de Geógrafos Españoles si ese año 
hay Congreso, o bien, en un acto preparado a tal efecto. 

El jurado, que podrá declarar desierto el premio, tendrá en cuenta la originalidad y novedad 
de los trabajos presentados, los métodos aplicados en ellos y la relevancia de los resultados 
obtenidos. 

Por último, la participación en este premio supone la aceptación de las bases que lo regulan. 
Habrá que pensar en darle nombre de algún geógrafo notable. Se propone que los miembros 

de la JD envíen propuestas por correo electrónico. 
Se acuerda que Fermina Rojo elabore una propuesta de otros premios para geógrafos, sin 

dotación económica, al mejor artículo publicado o a un trabajo inédito (mirar página Web de 
Asociación Española de Historia Económica para inspirarse en la elaboración de esta 
convocatoria de premios). 

Los criterios de los premios serían establecidos por una Comisión nombrada por  la JD, que 
evalúe los premios. En ella habrá un representante de la JD también podría haber dos miembros 
del Comité de evaluación del BAGE en esa Comisión, así se podría publicar en el Boletín de la 
AGE sin tener que ser sometidos a una evaluación posterior. 

 
8. Propuesta de creación de nuevos tipos de socios de la AGE con cuotas especiales 
 

La Presidenta anuncia que esta propuesta va encaminada a atraer gente joven a la Asociación. 
Se trata de ir ampliando la base de la AGE, de que se produzca un rejuvenecimiento de la 
Asociación. No se trataría de aumentar las ganancias de la AGE, porque  la cuota sería simbólica. 
Se proponen dos tipos de cuotas para nuevos socios: una de 12 euros para los titulados en los 
últimos 5 años y que estén en paro  y otra de cuota de 18 euros para los titulados en los últimos 5 
años y que estén trabajando (hasta 5 años). 

 
9. Congresos generales de la AGE 
 

Paloma Ibarra, como organizadora local, realiza una presentación de los avances del XXIV 
Congreso de la AGE que se celebrará en Zaragoza a finales de octubre de 2015.  

El tema general del Congreso es Cartografía y herramientas de representación espacial 
en Geografía: innovación y aplicación.  

Hay seis grupos temáticos: 
 1. La cartografía en la ordenación, planificación y gestión del territorio. 
 2. Avances en tecnologías de la Información Geográfica. 
 3. Paisaje y cartografía: historia, presente y futuro. 
 4. Didáctica y cartografía. 
 5. Cartografía aplicada a la investigación del medio natural. 
 6. Cartografía aplicada a la investigación de actividad económica y sociedad. 
Los grupos se organizarán en ponencias, el 11 de abril se presentarán las posibilidades a los 

diferentes grupos.  



En la ponencia 1: Geografía rural, Geografía urbana, Desarrollo local, Estudios regionales y 
Geografía de América Latina. 

En la ponencia 2: TIG. 
En la ponencia 3: Paisaje e Historia del Pensamiento Geográfico. 
En la ponencia 4: Didáctica de la Geografía. 
En la ponencia 5: Geografía Física y Climatología. 
En la ponencia 6: Geografía económica, Geografía de los servicios, Geografía del turismo, 

Ocio y recreación, Geografía de la población. 
El Congreso tendrá cuatro o cinco comunicaciones orales por ponencia. Estará la figura del 

relator que realizará una presentación de tres o cuatro diapositivas por trabajo. 
Habrá talleres, mesas de debate, etc. 
El Programa General:  
1er día:  
9.00 h. Inauguración  
9.30 h. Conferencia inaugural. Retos cartografía… Presidente IGN ¿? 
10.30-11.00 h. Café 
11.00 h. 1ª ponencia: Ordenación territorio. Relator dinámico con ppt  
12.00 h. Selección de 4 comunicaciones 
13.00 h. Mesa de debate 
14.30. COMIDA 
16.00 h. Exposición de posters: con tiempo para presentación  
16.45. h.Talleres simultáneos 
17.45 h. Café 
18.15 h. 2ª ponencia: TIC. Relator dinámico con ppt 
19.15 h. Selección de 4 comunicaciones 
20.30 h. Recepción en Ayuntamiento  
 
2º día:  
9.00 – 18.30 h. Itinerarios de campo alternativos:  
Itinerario urbano Zaragoza y periferia. 
Itinerario corredor del Ebro. 
Paisajes semiáridos: Monegros. 
20.30 h. Actividad cultural 
22.00 h. Cena del Congreso 
23.30 h. Zaragoza nocturna 
 
3er día:  
9.00 h. 3ª y 4ª ponencias simultáneas: Relator dinámico con ppt  
10.00 h. Selección de 4 comunicaciones 
11.00 h. Café 
11.30 h. 5ª y 6ª ponencias simultáneas: Relator dinámico con ppt 
12.30 h. Selección de 4 comunicaciones 
13.30 h. Mesas de debate simultáneas de las ponencias 
13.30 h. Talleres simultáneos 
14.30. COMIDA 
16.00 h. Exposición de posters: con tiempo para presentación  
16.45. Reuniones de los grupos de trabajo de la AGE 
17.45 h. Café 
18.15 h. Asamblea General de la AGE y clausura 



Habrá premios: premio al mejor mapa reflejado en poster de geógrafos consolidados y al 
mejor mapa reflejado en poster de jóvenes geógrafos 

La publicación de las actas se realizará on line en página Web del congreso, con ISBN,  habrá 
corrección por pares. 

Proyecto de repositorio de mapas en web con sus metadatos correspondientes. 
El Comité Científico estará constituido por: Presidenta AGE, Vocales AGE, Presidente 
Colegio Geógrafos, Vocales Colegio, Presidentes de los grupos de trabajo con los que se 
acordará el comité científico de las seis ponencias (pares de revisores), Representante IGN. 
El Comité organizador será: Paloma Ibarra (vocal AGE), Mª Teresa Echeverría (Directora 
Departamento), Angel Pueyo (Secretario Departamento), Juan de la Riva (Director Master 
TIC),  María Zúñiga y  Raquel Montorio. 

 
10. Boletín de la AGE 
 

Se aprueba por unanimidad el Consejo Asesor y el Consejo de Redacción del BAGE. 
En cuanto a posibles intercambios y colaboración con otras revistas y plataformas, Cayetano 

informa que hay 40 envíos institucionales del BAGE, y la única colaboración que hay con otras 
revistas es con la de Estudios Regionales a la que se le publica el índice de sus artículos a cambio 
de que ellos publiquen el índice del BAGE. Declara el peligro que acarrearía que todas las revistas 
de Geografía españolas pidieran intercambiar sus índices con el BAGE, disminuirían las páginas 
disponibles del BAGE para la publicación de artículos de investigación. 

Carmen Delgado argumenta que su propuesta era intercambiar índices no con revistas 
españolas sino con revistas extranjeras importantes. Plantea que Cayetano  haga una selección de 
revistas del mismo nivel que el BAGE con las cuales se pueda intercambiar índices. Una vez 
hecha la selección se les propone hacer un pequeño convenio muy específico para que estas 
revistas difundan no sólo el nombre del BAGE sino un índice de artículos de cada número. Se 
trata de una estrategia para favorecer las citas. 

Con respecto a las plataformas habría que aceptar las que nos ofrezcan. En este sentido está 
el ofrecimiento de Horacio Capel que escribió a la Presidenta de la AGE y a Cayetano Espejo 
pidiendo que el BAGE se incorpore en la plataforma Geocritiq, plataforma digital iberoamericana 
para la difusión del trabajo científico. 

La JD de la AGE acepta por unanimidad estar en esa plataforma porque favorece mucho la 
difusión de los artículos del BAGE. Cayetano enviará un correo electrónico a todos los socios 
comunicándoles la decisión y poniendo el enlace a la plataforma y escribirá a Horacio Capel 
comunicándole la aprobación de su propuesta. 

  
11. Convenios con otras asociaciones y entidades 
 

Se decide no firmar el convenio con los Grupos de Sociología Rural y Sociología de la 
Alimentación de la Federación Española de Sociología, la Sociedad Portuguesa de Estudos Rurais 
y la Asociación Española de Economía Agraria. Las razones han sido explicadas con anterioridad 
en el punto 5 del orden del día. En cuanto al nombramiento de las personas de la AGE, que 
sugieren para formar parte del Comité del X Congreso CIER, nos parecen muy idóneas, pero que 
al ser nombramientos personales deben dirigirse a ellos personalmente.  

En cuanto a convenios con otras asociaciones se propone firmar un convenio entre la 
Universidad Internacional de Andalucía, en concreto con el Campus Antonio Machado de Baeza 
cuyo vicerrector es  José Domingo, para poder realizar actividades conjuntas entre la AGE y la 
Universidad. Se trataría de que la AGE pudiera hacer cursos de verano, como el de formación de 
enseñanza secundaria, reuniones con presidentes de grupo, coloquios, talleres para que los 
jóvenes expliquen sus proyectos, etc. 



La presidenta propone que se firme primero un convenio marco general para poder firmar 
con posterioridad convenios específicos. La secretaria se encargará de examinar las cláusulas de 
este convenio. 

Se propone la posibilidad de firmar un convenio marco con el IGN y un convenio con ESRI. 
 

12. Representación de la AGE en los Departamentos universitarios. 
 

Hay iniciativas de la AGE que no se transmiten de manera adecuada ni a los estudiantes ni al 
resto de colegas geógrafos, por eso Carmen propone establecer una red de corresponsales de la 
AGE que sirvan de enlace con los departamentos. Serían personas de confianza de la AGE, es 
preferible que no sean personas de la JD. Podría servir como punto de partida la relación de los 
coordinadores de las PAUE que tiene Paloma Ibarra. No obstante se abre un plazo para enviar 
propuestas.  

Una vez elaboradas las listas de esas personas habría que llamarles por teléfono para ver si 
aceptan ser delegadas de la AGE. 

 
13. Remodelación y funcionamiento de la página Web 

 
Ante la dimisión de Joan Noguera se propone como sustituto a Juan Carlos Guerra que pasa 

a ocuparse del funcionamiento de la página Web. Deberá disponer de una ayuda técnica, además 
de contar con la ayuda de Marisol Rodríguez. 

Se tendrá que modificar la actual Web, crear en ella una entrada exclusiva para socios, donde 
colgar las actas. Abrir un espacio de foro de debate sobre realidades territoriales concretas. Zonas 
donde colocar información académica sobre estudios de Grado, Posgrado, UGI.  

En definitiva hacer una página que sea rica y útil. 
 

14. Ruegos y preguntas 
 

No hay ruegos ni preguntas. 
 

Sin más temas que tratar la reunión de la JD se acaba a las 18,30 horas. 
 
  

 

 
   

Fdo.: Rosa CAÑADA TORRECILLA 
Secretaria 
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