
 
 

Madrid, 23 de noviembre de 2015 
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

GEÓGRAFOS ESPAÑOLES, CELEBRADA EN ZARAGOZA EL DÍA 30 DE 

OCTUBRE DE 2015 

 
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió 
el día 30 de octubre de 2015, a las 17,30 horas, en el Centro de Arte y Tecnología 
(Etopía) de Zaragoza, donde se trataron los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General anterior  
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

 
2. Informe de la Presidenta 
La Presidenta de la AGE informa de las actividades realizadas desde la Asamblea 
General Ordinaria celebrada en Madrid el 12 de diciembre de  2014. 

 
2.1. Se han celebrado dos reuniones de la Junta Directiva de la AGE (diciembre 

2014 y junio 2015) cuyas actas están colgadas en la página Web en el 
área privada de socios en cumplimiento del objetivo de refuerzo de 
transparencia. 

2.2. Los Grupos de Trabajo han desarrollado sus actividades con normalidad. 
Rosa Cañada informará de las mismas por ausencia del vocal encargado 
de esta función. 

2.3. Se constatan los efectos positivos del establecimiento de cuotas reducidas 
para jóvenes recién egresados y en paro y en relación con la convocatoria 
de premios para jóvenes investigadores, lo que se ha traducido en un 
significativo aumento del número de socios de edades por debajo de la 
media. 

2.4. La AGE preside durante 4 años el Comité Español de la UGI. El  29 de 
mayo de 2015 tuvo lugar otra reunión para proseguir con la organización 
de la participación española en el Congreso de la UGI en Beijing 2016. Se 
constituyó una Comisión Editorial y se aprobaron de forma definitiva las 
líneas temáticas de la Aportación Española al Congreso de Beijing. 

2.5. Intensificación del proceso de internacionalización y de cooperación con 
otras entidades a fin de mejorar la visibilidad. Acuerdo de colaboración con 
Sociedad Geográfica Rusa en noviembre de 2014. Fruto de este convenio 
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es la invitación a representantes de la Sociedad Geográfica Rusa a asistir 
al Congreso de Zaragoza así como la celebración de una mesa redonda, 
celebrada el día anterior al comienzo del Congreso para preparar 
actividades conjuntas. 

2.6. Firma de un acuerdo de colaboración entre la AGE y la Sociedad 
Geográfica Nacional de Kazakhstán para realizar actividades científicas y 
culturales, así como también para el intercambio de información, 
experiencia y conocimiento en lo referente a la investigación en geografía y 
ciencias afines, llevada a cabo en los países respectivos. A punto de firmar 
un convenio, ya acordado, marco con la asociación Fundicot. Se están 
elaborando las condiciones pactadas con asociaciones geográficas 
francesas para establecer y firmar un convenio marco con similares 
objetivos. 

2.7. Celebración el 3 de marzo de 2015 de unas Jornadas de 
Internacionalización de la Geografía, con asistencia del Presidente de la 
UGI, Vladimir Kolosov. Asistieron como invitados el Profesor Jacobo 
García Álvarez, Presidente de la Comisión 20 de la UGI, History of 
Geography, el Profesor Manuel Valenzuela representante del Comité 
Español de la UGI y los Presidentes de los Grupos de Trabajo de la AGE 
para informar sobre sus actividades internacionales y perspectivas de 
futuro. 

2.8. Continúa el proceso de intensificación de la internacionalización de la 
Geografía. La AGE ha estado representada por Marina Frolova en el  
Congreso de la UGI celebrado en Moscú en agosto de 2015, y en el 
Congreso de EUROGEO, celebrado en mayo de 2015 en Estambul, por el 
tesorero de la AGE, José Domingo Sánchez.  

2.9. Se han celebrado tres reuniones de la Comisión Interuniversitaria para la 
Reforma de los Estudios Universitarios de Geografía, para discutir el futuro 
de los estudios universitarios de Geografía en el marco del Real Decreto 
sobre la Reforma de las Enseñanzas Universitarias. La primera, que tuvo 
lugar el 27 marzo de 2015, fue una  primera jornada de toma de contacto y 
reflexión, a la que se invitó a todos los directores de departamento, 
coordinadores de grado y máster, y representantes del Colegio de 
Geógrafos para reflexionar sobre posibles escenarios de grados y 
másteres, para ampliar enfoques y perspectivas. Reunión que despertó 
bastante interés con un alto nivel de participación. De esta reunión salió la 
formación de una Comisión, más reducida, para debatir los posibles 
escenarios futuros de la Geografía en el Grado y en el Master. Esta 
Comisión Interuniversitaria se reunió por primera vez el 5 de junio de 2015. 
En ella se procedió al establecimiento de objetivos concretos de trabajo y 
al diseño del plan de trabajo; fijación de calendario y distribución de tareas 
para elaborar materiales que se han presentado en la siguiente reunión 
que ha tenido lugar el 27 de octubre de 2015, en el contexto del Congreso 
Nacional de la AGE en Zaragoza. Las actas de estas reuniones se pueden 
consultar en la Web. 

2.10. Está en funcionamiento la nueva página web de la AGE desde febrero de 
2015. Su mantenimiento se llevará a cabo desde la Secretaría técnica bajo 
supervisión de la Secretaría General de la AGE. Se cuenta con un servidor 
más potente (Piensa Solutions), donde también se ubicará la página del 



BAGE. Existe la posibilidad de alojar varias páginas Web de los Grupos 
que lo soliciten y las de los propios congresos que se organicen.  

2.11. Definitivamente se ha activado la presencia en facebook y twiter pero 
necesitamos reforzar la labor de posicionamiento en las redes sociales: 
imprescindible pasar de una actuación voluntaria/voluntarista a una 
actuación profesional con la posible intervención de una persona que 
funcione como community manager. 

2.12. Ya se han fallado los Concursos y Premios AGE del 2015, en los que han 
intervenido numerosos colegas/socias y socios que han formado parte de 
los tribunales a los que agradece su desinteresada y laboriosa 
colaboración: 

 

  Concurso de fotografía del paisaje para Secundaria con gran éxito 
de participación. La AGE lo organizó con el objetivo despertar y 
fomentar el interés por la Geografía en el alumnado de ESO y 
Bachillerato. En la nueva convocatoria se ampliará a estudiantes 
universitarios y profesorado. 

  Premio Nueva Cultura del Territorio a Ecologistas en Acción, 
entregado el 26 de junio de 2015 en el salón de actos del IGN. Tuvo 
lugar una mesa redonda sobre Una Nueva Cultura para la 
valoración y la gestión del territorio en la que participaron: la 
Presidenta de la AGE, el Presidente del Colegio de Geógrafos, el 
Presidente de FUNDICOT, el Subdirector del IGN y un 

representante de Ecologistas en Acción.  
  Primera edición del Premio Roser Majoral Moliné al mejor artículo 

publicado en una revista extranjera, el artículo ganador 
correspondió a los profesores DAVID RAMOS-PÉREZ y JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Salamanca. 

  Primera edición del Premio Manuel de Terán a la 
tesis Geomorfología fluvial y restauración de los ríos cuyo autor es 
D.  JESÚS HORACIO GARCÍA GARCÍA. 

  La segunda edición del Premio Jesús García Fernández, se ha 
quedado desierta. Las razones que han llevado al jurado a adoptar 
esta decisión son: que los artículos presentados al premio carecen 
de planteamientos metodológicos de base geográfica y no se 
ajustan a las bases del concurso, como son la originalidad y 
relevancia de los resultados alcanzados. 

 
2.13.  Celebración del VIII Curso sobre la Enseñanza de la Geografía en la 

Educación Secundaria entre los días 7 y 9 de julio. Actualización curricular 
y aplicación didáctica de las TIC. Cubierto el cupo máximo de asistentes y 
número superior de solicitudes.  

 
2.14.    El Boletín de la AGE continúa en JCR. Se producirá una renovación con su 

paso a la edición digital, y una progresiva desaparición de la edición en 
papel, esto permitirá liberar un importante volumen de fondos para otros 
fines, entre ellos, el refuerzo de la visibilidad de la Geografía. 

 



2.15.   Está avanzada la organización del próximo Coloquio Ibérico de Geografía 
que se celebrará en Murcia en noviembre de 2016. Se han presentado dos 
candidaturas para la celebración del XXV Congreso de la AGE; finalmente 
fue aprobada en firme candidatura del Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid y se ha comprometido de forma no 
definitiva la celebración del congreso de 2019 con la universidad que 
también ofreció su disponibilidad para organizarlo. El Departamento de la 
Autónoma se ha comprometido a culminar la renovación completa del 
formato del Congreso para adaptarlo a las fórmulas vigentes a nivel 
internacional, lo que requerirá  la cooperación activa de todos  los Grupos 
de Trabajo. 

 
2.16.    Se ha mantenido una reunión muy fructífera y provechosa en Madrid con 

un grupo de socios que hicieron llegar sus preocupaciones por la situación 
actual por la Geografía, a quienes agradece su preocupación y apoyo. Hay 
una coincidencia en el diagnóstico de la problemática: escasa relevancia 
de la aportación de la Geografía ante los retos actuales, la falta de 
visibilidad social tanto en las enseñanzas preuniversitarias como 
universitaria, necesidad de reforzar la vida asociativa. Coincidencia en 
posibles líneas de actuación, en la mayor parte de las cuales ya venimos 
trabajando desde la AGE. 

 
2.17.    Anuncia la celebración de de Asamblea extraordinaria de la AGE donde se 

renovará la fracción par de la JD: secretaria y cuatro vocalías. Agradece a 
la Secretaria y a los Vocales salientes su impagable trabajo y apoyo. 

 

 

3. Informe de la Secretaria 

 
La Secretaria presenta la evolución del número de socios desde el 25 octubre de 
2013 hasta el 28 de octubre de 2015, donde el número de socios asciende a 929. 
 

RESUMEN ALTAS BAJAS  

28.10.2015 6 
4 + 12 
impagados 929 

25.06.2015 45 13 939 

19.12.2014 16 11 907 

02.07.2014 19 21 902 

28.02.2014 7 5+12  impagados 904 

25.10.2013 6 4 914 



 
En la tabla que figura a continuación se muestra el 
número de socios por Grupos de Trabajo. 

 

NUMERO DE SOCIOS POR GRUPOS DE TRABAJO 
 

 AMERICA LATINA 65 

 CLIMATOLOGIA 42 

 TIG 117 

 DESARROLLO LOCAL 57 

 DIDACTICA 98 

 E. REGIONALES 50 

 FISICA 156 

 G. ECONOMICA 55 

 HISTORIA 53 

 POBLACION 80 

 RURAL 153 

 SERVICIOS 39 

 TURISMO 105 

 URBANA 140 

 PAISAJE 44 

 
 

4. Informe del Tesorero 

  
El Tesorero presenta un informe divido en dos partes, una parte se refiere al 
resumen general de fondos a 31 de diciembre de 2014, con la unidad de gasto de 
los diferentes grupos de trabajo, tanto de los que gestionan sus tesorerías como de 
los que su gestión está centralizada por la AGE. Los fondos reales disponibles por la 
tesorería general de la AGE a 15 de diciembre de 2014 ascienden a 38.932,48 
euros. Si se tiene en cuenta los ingresos y los gastos, el saldo asciende a 24.362 
euros (Anexo II). La segunda parte del informe se refiere al resumen general de 
fondos a 30 de septiembre de 2015, donde ya se ha producido la remesa de cuotas 
de 2015, ingresos de CEDRO, etc. El subtotal de ingresos asciende a 98.958, 11 
euros, los gastos son 71.468,73,  el saldo disponible es de 27.489,38. 

 
 

5. Informe del BAGE 
 
Cayetano Espejo comenta que está en la imprenta el número 69 del BAGE, 
correspondiente al tercer cuatrimestre de 2015. 
A 26 de octubre de 2015 se han admitido 40 artículos, de los cuales 21 están 
evaluados, 5 de ellos no han sido aceptados, y 19 están en evaluación. 



En lo que va de año han colaborado 65 evaluadores, y a todos se les ha enviado el 
certificado de agradecimiento por la tarea realizada. 
Desde diciembre de 2014 a junio de 2015, ISOC, la base de datos bibliográficos del 
CSIC, ha realizado varios informes sobre el estado de las revistas en España  2004-
2013. En los que analizan los indicadores sobre trayectoria, apertura de la autoría e 
internacionalidad, el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles está en el 
primer grupo con la categoría A. 
En relación al envío de la revista en papel, tras el último mensaje a los socios su 
número queda en 650.  
Cuando estén los pdf del número 69 en la web se dará cuenta de ello a los socios, y 
se les informará que quien desee seguir recibiendo la revista en papel lo tendrá que 
comunicar al Secretario de Redacción. Los autores, socios y no socios, recibirán el 
ejemplar en papel donde se publique su artículo. 
Se está elaborando una nueva web de la revista para mejorar su visibilidad y su 
gestión. 
Cayetano también informa sobre el estado de la organización del próximo XV 
Coloquio Ibérico de Geografía que se celebrará en Murcia entre los días 7-9 de 
noviembre  2016. Su lema: Retos y tendencias de la Geografía Ibérica: destruyendo 
fronteras. Disponen de página web http://www.coloquioibericogeografia2016.com/, 
dirección de correo electrónico para inscribirse y también están presentes en 
Facebook. Los ejes temáticos son tres:  
Energía: Territorio y Paisaje. 
Riesgos Naturales: vulnerabilidad ambiental, social y económica. 
Patrimonio, Turismo y Desarrollo Local. 
En la página web se puede consultar su comité organizador y comité científico. 

 

6. Informe en relación a los Grupos de Trabajo 

 
Rosa Cañada informa de las actividades de los grupos de trabajo a lo largo del año 
2014, que al igual que en los precedentes, se han mantenido en unos niveles 
altamente satisfactorios. El desarrollo normal de congresos, seminarios, coloquios, 
jornadas de campo y la aparición de un conjunto singular de nuevas publicaciones 
así lo evidencia. De hecho, la práctica totalidad de los grupos de trabajo de la 
Asociación han desarrollado, como mínimo, un evento a lo largo del año a pesar de 
su funcionamiento, en gran parte, bienal. Por otro lado, si bien su andadura se inició 
en el anterior, en el 2014 se ha añadido un nuevo grupo, el de Paisaje, al repertorio 
de espacios de trabajo e interés de la AGE en el que pueden participar sus socios. 
Más allá de este sintético relato, los grupos de trabajo de la Asociación muestran un 
elevado tono y una capacidad sostenida para mostrar el trabajo académico y 
profesional de los geógrafos españoles (Para más información ver anexo I). 

 

7. Informe en relación con la Enseñanza Secundaria 
 
Isaac Buzo informa del éxito del VIII curso de formación del profesorado celebrado 
en Getafe durante la segunda semana de julio de 2015. El curso completó el cupo 
de asistentes y quedaron varios solicitantes sin poder ser atendidos. También 
comenta el lanzamiento de la IV edición del Concurso Escolar Explica Geografía con 
tus fotos, que estará a abierta a tres niveles de la enseñanza: ESO y bachillerato, 
universitarios y profesores de cualquier nivel educativo. El objetivo que se persigue 

http://www.coloquioibericogeografia2016.com/


es despertar y fomentar el interés por la fotografía como medio para el conocimiento 
geográfico y la explicación del territorio y el paisaje. 
 

8. Informe de las otras vocalías 
 

Marina Frolova informa del seminario de internacionalización que se celebró en 
marzo de 2015, en la sede de la AGE en Madrid, con la participación del 
vicepresidente de la UGI, Vladimir Kolosov. 
Firma de dos convenios marco de colaboración con las Sociedades Geográficas 
Rusa y de Kazakhstán, para realizar actividades científicas y culturales. Se han 
iniciado contactos con sociedad de geógrafos franceses. Fruto de esos convenios es 
la importante participación de estudiantes españoles en el campo de trabajo Kyzyl-
Kuraguino en el Valle de los Reyes (Krasnoyarsky Kray y República Tyva, Rusia) y 
la participación de geógrafos rusos en el Congreso de Zaragoza. 
Marina Frolova asistió a la Conferencia Regional de la UGI en Moscú en 
representación de la AGE, donde se presentaron unas 20 comunicaciones de 
geógrafos españoles. 
Fermina Rojo, vocal de la AGE encargada de temas relacionados con la 
investigación, está haciendo una base de datos donde figuren los proyectos de 
investigación y las tesis doctorales de los socios. Pide a los asistentes a la asamblea 
su colaboración para que rellenen y le envíen las fichas que están colgadas en la 
página Web. Ella misma informa de todas las convocatorias de proyectos que se 
publican en el BOE, pide ayuda para captar información de las comunidades 
Autónomas. 
 

9. Ruegos y preguntas 
 
Ruben Lois felicita a los organizadores del Congreso de Zaragoza por la alta 
participación. Echa en falta más tiempo o espacio para poder comentar otros 
aspectos de interés. Como por ejemplo, la necesidad de buscar visibilidad de la 
Geografía en debates público, para atraer mayor número de alumnos. Maite 
Echeverría interviene para aclarar a Ruben Lois que ya están tomando medidas en 
este sentido por parte de la Comisión Interuniversitaria organizada y coordinada por 
la AGE, constituida por directores de Departamentos, coordinadores de Grado y 
Postgrado, representantes de la AGE y del Colegio de Geógrafos.  
José Zotano recuerda a los socios que se ha ampliado el plazo para participar en el 
IX Congreso Nacional de Biogeografía hasta el 31 de diciembre.  
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea General Ordinaria a las 18,30 
horas. 

 
Rosa Cañada Torrecilla 

Secretaria de la AGE 
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