
1 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 

La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 24 de noviembre 
de 2017, a las 10:00 horas, en la sede de la Asociación de Geógrafos Españoles, c/ Albasanz, 
26-28, segunda planta, sala Ramón Carande 2F8, con la asistencia de los siguientes miembros: 
Carmen Delgado, Macià Blázquez, Gemma Cànoves, Gloria Fernández-Mayoralas, Carmen 
Mínguez, Jorge Olcina, Alfredo Ollero, Pilar Paneque, Mª Cruz Porcal, Fermina Rojo, José 
Domingo Sánchez y Rocío Silva. Excusa su asistencia Cayetano Espejo, Marina Frolova e Isaac 
Buzo. 

 

La reunión se estructuró en dos partes, en la primera de las cuales se trataron los siguientes 
temas: 

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior por unanimidad y asentimiento. 

 

2.    Informe de la Presidenta 

a) Desde la última reunión de la Junta Directiva se han celebrado las Asambleas Ordinaria y 
Extraordinaria, ambas el 27 de octubre de 2017 en el marco del XXV Congreso de la AGE. En 
la primera quedó aprobada la gestión de la Junta Directiva desde diciembre de 2016 a octubre 
de 2017, incluidas las cuentas presentadas por el tesorero. En la Extraordinaria el elemento 
clave y único fue la elección de los cargos de Presidencia y Tesorería, con un candidato único 
en cada caso, y de las vocalías impares. Los resultados fueron los siguientes: Presidencia, Jorge 
Olcina Cantos con 254 votos, Tesorería, Gemma Cànoves Valiente con 227 votos, y Vocalías: 
Rubén Lois González con 157 votos, Gloria Fernández-Mayoralas Fernández con 151 votos, 
Pilar Paneque Salgado con 151 votos y Alfredo Ollero Ojeda con 130 votos. Es importante la 
relación de número de votos porque la asignación de las vocalías depende de ellos. La 
Presidenta felicita en su nombre, y en el de todos los miembros de la Junta, a los candidatos 
electos, ya en funciones.      

b) La Presidenta señala que el XXV Congreso de la AGE ha confirmado el cambio de tendencia 
que se produjo a raíz del XXIV Congreso celebrado en Zaragoza. Recuerda que en el Congreso 
de Palma de Mallorca se superaron los 100 congresistas, que al de Zaragoza asistieron más de 
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300 participantes y se contabilizaron más de 200 comunicaciones y que en el de Madrid se 
han registrado 450 inscritos que han aportado en torno a 300 aportaciones. Además, se 
aprobó que la Universidad de Valencia sea la sede del XXVI Congreso de la AGE y a juzgar por 
el trabajo previo, se prevé que se avance a buen ritmo en su organización y diseño. 

c) Recuerda que la AGE y Fundicot tienen firmado un convenio marco de colaboración desde 
hace tiempo, puesto que ambas instituciones tienen socios comunes. En los dos últimos años 
se han firmado convenios específicos para los congresos, en los que de manera recíproca se 
aportan 300€ más IVA. El próximo congreso será el IX Congreso CIOT, que tendrá lugar en 
Santander a finales de octubre de 2018 y es probable que Fundicot solicite colaboración. El 23 
de noviembre de 2017 se presentó el IX CIOT en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Cantabria, con presencia institucional. La Presidenta indica que 
aprovechó la ocasión para dar visibilidad al trabajo de los geógrafos/as en un auditorio con 
mayoría de ingenieros. En ese mismo acto se presentó el libro de actas del VIII CIOT que ha 
editado la Cátedra Cultura Territorial Valenciana, que contó con la representación de su 
director, el profesor Farinós Dasí.   

d) La Presidenta informa que desde marzo de 2015 ha estado en funcionamiento la Comisión 
Interuniversitaria, que se ha reunido dos veces al año desde su fundación. Su trabajo ha estado 
marcado por la incertidumbre legal inicial, a la que se unió la moratoria de la CRUE, lo que ha 
motivado que se retrasara el trabajo de esta Comisión que tuvo que contemplar dos 
escenarios. Finalmente, el resultado de estos años de trabajo se plasma en un documento, 
revisado el 16 de noviembre, que tiene por título “Reflexiones, sugerencias y propuestas de la 
Comisión Interuniversitaria para el mantenimiento y posible reforma del Grado en Geografía” 
y que se ha difundido a través de la web de la Asociación, del mail a los socios/as, de los 
corresponsales y directores/as de los departamentos de Geografía.  

e) El 17 de noviembre tuvo lugar la reunión del Comité Español de la Unión Geográfica 
Internacional, para abordar las siguientes cuestiones: en primer lugar, el pago de la cuota de 
los años 2016 y 2017. El IGN abonó el año 2015 y, debido a problemas derivados de que la 
Secretaría de la UGI no emite bien las facturas, el Instituto no ha podido pagar esos dos años, 
debiéndose un importen de 2.500$ por año. En segundo lugar, la renovación de los cargos, 
que debería realizarse tras la celebración de los Congresos Internacionales. Por este motivo a 
la AGE le correspondía la presidencia del Comité Español de la UGI desde 2013 pero realmente 
no la asumió hasta 2014. En dicha reunión se realizó el traspaso a la Real Sociedad Geográfica, 
de manera que la presidencia recae en Juan Velarde. La Secretaría seguirá ejerciéndose de 
forma conjunta por los representantes de la RSG y la AGE, y hasta ahora han sido las 
secretarias/os de ambas instituciones quienes han desempeñado esta función, aunque la 
secretaría real la desempeña la responsable de la institución que ocupa la presidencia. En 
dicha reunión preguntó insistentemente por la renovación de los vocales y se respondió 
indicando que esa información le corresponde comunicarla al nuevo Presidente de la AGE, 
como Vicepresidente del Comité Español.  

f)  Se han recibido numerosas felicitaciones de socios/as por la labor de las Juntas Directivas 
de los últimos cuatro años. La Presidenta agradece a todas las personas que han formado 
parte de la Junta Directiva desde el año 2013 su colaboración inestimable e impagable, 
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señalando que sin ellos no hubiera sido posible el trabajo realizado. Agradece su trabajo a las 
Secretarias (Rosa Cañada y Carmen Mínguez), al Tesorero (José Domingo Sánchez), así como 
al Tesorero anterior, José Naranjo cuya ayuda fue fundamental, y a los vocales: Rocío Silva, 
Fermina Rojo, quien ha hecho un gran trabajo con las tesis y los proyectos, a Marina Frolova 
que ha conseguido grandes logros en la internacionalización de la Asociación (Sociedad 
Geográfica Rusa, CNFG, EUGEO, EUROGEO, y los trámites con la Sociedad Helénica), a 
Cayetano Espejo, quien durante ocho años ha mantenido al Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles en JCR, ha conseguido el DOI y ha activado, aunque no completamente, 
la plataforma OJS. Agradece la lealtad con la que todos/as los predecesores han trabajado 
para la Asociación y se pone a disposición de la Junta Directiva como socia.   

Jorge Olcina solicita la palabra para felicitar y agradecer a Carmen Delgado y a todos los 
miembros de su Junta la labor desarrollada en estos años.  

 

3. Informe de la Secretaria 

La Secretaria informa que ya se han terminado las tareas pendientes del XXV Congreso de la 
AGE y se ha dado difusión a los resultados del congreso a través de la web. Señala que queda 
pendiente cerrar la edición del documento del Taller Doctorado celebrado, como actividad 
precongresual, el día 24 de octubre de 2017.   

Además, notifica que desde la última reunión se han solicitado cuatro altas nuevas y una baja.   

 

4. Informe del Tesorero 

El Tesorero informa que no hay mucha actividad desde la Asamblea del día 27 de octubre 
cuando se aprobó la contabilidad del año 2016 y el estado de cuentas a fecha 30 de 
septiembre. Ahora plantea que a 30 de octubre hay un superávit de 45.000 €. En noviembre y 
diciembre habrá gastos, como los derivados de la reunión y de las nóminas de la Secretaria 
Técnica, así como el traspaso de las cuotas a los Grupos de Trabajo. Informa que se ha 
completado el pago de los 9.000€ correspondientes al XXV Congreso de la AGE y que se han 
pagado los premios. Además, indica que se han emitido facturas de los no socios de la AGE 
que van a publicar en el Boletín, con las que se va a sufragar una parte importante del mismo. 
Por último, se pone a disposición de la Junta Directiva y más concretamente de la nueva 
Tesorera. 

Jorge Olcina solicita la palabra para felicitar a José Domingo Sánchez por su trabajo impecable 
y agradece su ayuda en el traspaso de la Tesorería.   

 

5. Informe de los vocales de la AGE 

La Secretaria da lectura al informa enviado por el Secretario de Redacción del Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles en el que indica que a fecha 20 de noviembre, los autores 
están revisando las pruebas de imprenta de los artículos que serán publicados en el número 
75, correspondiente al tercer número de 2017. Además, hay 43 artículos aceptados y 
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pendientes de publicar, 12 en revisión y 25 en evaluación. Además, hay 7 pendientes de 
evaluación, que se han recibido desde el 1 de octubre. 
Como la mayoría de los autores con artículos aceptados solicitan certificado, el Secretario de 
la revista ha considerado oportuno elaborar un certificado para todos. Además, en referencia 
a los Comités de la Revista, informa de los acuerdos adoptados por las Juntas Directivas de las 
que he formado parte: 
- Hace ocho años se incorporó al Consejo Asesor a Rafael Mata, por haber sido presidente 

de la AGE y a Jorge Olcina, por haber sido Secretario de Redacción del Boletín. 
- Hace cuatro años se incorporó al Consejo Asesor a Javier Martín Vide, por haber sido 

presidente de la AGE. 
- Hace cuatro años se renovaron completamente el Consejo de Redacción y el Consejo de 

Edición. 

El Secretario de Redacción de la revista Boletín se pone a disposición de la Junta Directiva 
renovada. 

Jorge Olcina solicita la palabra para comentar que está en contacto con el Secretario de 
Redacción y pide que se le transmita el agradecimiento por el trabajo realizado todos estos 
años.     

La vocal responsable de las tareas de Investigación informa que en la última reunión de la 
Junta se comprometió a actualizar los datos de las tesis correspondientes al curso académico 
2016-2017 y de los proyectos de la convocatoria de 2016. Informa que ha realizado esas tareas 
obteniendo información de ocho de los diecinueve proyectos que tenía pendiente de 
respuesta y que hará llegar esa documentación a la Secretaría para su difusión.  
Se pone a disposición de la Junta renovada y se suma a los agradecimientos, dedicando 
atención especial a Carmen Delgado por haber creado la vocalía de Investigación.  

  

En la segunda parte de la reunión, que se retomó a las 12:30, se trataron los siguientes temas: 

6. Constitución formal de la Junta Directiva renovada  

El Presidente comienza agradeciendo el trabajo de las Juntas Directivas anteriores y explica 
que aunque hay miembros que continúan, la dinámica de trabajo será diferente. Además, 
destaca la importancia de cada uno de los miembros en un proyecto común.  

Indica que en 2018 se celebrarán tres reuniones y que la primera de ellas tendrá lugar en 
enero en Barcelona concediendo con una reunión prevista organizada conjuntamente con la 
Societat Catalana de Geografia, a la que puedan asistir los profesores/as catalanes.  

Señala que se crearán diferentes comisiones de trabajo, cuyos resultados han de ser prácticos 
y cuyos documentos de trabajo irán acompañados de propuestas y que se va a trabajar dar 
visibilidad a la web a través de las Redes Sociales y medios de comunicación.  

Además, señala algunas iniciativas nuevas que se irán diseñando y poniendo en marcha en los 
próximos años como serán cursos de especialización y la posible propuesta, a estudiar, de un 
Curso de Verano en la Universidad Menéndez Pelayo en 2019.  

7. Asignación de funciones a las/los nuevos/as vocales 
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El Presidente presenta a cada uno de los miembros y sus funciones: 

Secretaría: Carmen Mínguez seguirá desempeñando las tareas institucionalizadas. 

Tesorería: Gemma Cánoves llevará a cabo la gestión de las cuentas, cuyo estado se hará 
público cuatrimestralmente. Tiene por objetivo aumentar el número de socios/as y para ello. 
Además de redactar un documento sobre qué aporta ser miembro de la AGE, se van a 
establecer relaciones con otras instituciones para ofrecer cuotas conjuntas.  

Vocalía nº1 - Relaciones Internacionales: Rubén Lois se encargará de mantener una relación 
fluida con la Real Sociedad Geográfica y la UGI. 

Vocalía nº 2- Enseñanza Secundaria: Isaac Buzo seguirá desempeñando las labores realizadas 
hasta el momento de manera muy eficiente y, además, se le va a pedir que realice el diseño 
de un nuevo currículo de Geografía para Bachillerato y Secundaria. En relación con esta vocalía 
informa que se creará una Comisión de Enseñanza Secundaria.   

Vocalía nº 3- Investigación: Gloria Fernández Mayoralas va a mantener el trabajo iniciado por 
Fermina Rojo. En este sentido, además de actualizar las bases de datos de los proyectos de 
investigación y de las tesis, realizará un balance de la situación de la Geografía española actual 
para conocer en qué se investiga y en qué se debería investigar.  

Vocalía nº 4 - Planificación Estratégica: Rocío Silva dejará las tareas de comunicación que para 
desempeñar las de coordinación de las tres comisiones de trabajo que se pretende poner en 
marcha. Esta vocalía trabajará de forma coordinada con las vocales Mª Cruz Porcal (Docencia 
Universitaria) y Gloria Fdez.-Mayoralas (Investigación). Igualmente, coordinará una comisión 
sobre el futuro profesional de la Geografía, de modo coordinado con el Colegio de Geógrafos.   

Vocalía nº 5- Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Pilar Paneque tiene una tarea 
importante que es mejorar el índice de impacto de la revista, además, de poner en marcha la 
plataforma OJS para hacer más transparente todo el proceso de edición. Destaca que una de 
las primeras cuestiones que se van a abordar es la renovación de los Consejos y que el de 
Edición ha de ser muy operativo ya que deberá realizar la preevaluación y asignación de 
evaluadores. 

El Presidente recuerda que la Asociación tiene dos revistas más: Didáctica Geográfica y 
Geofocus con cuyos responsables entrará en contacto en breve la vocal responsable del 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, para estudiar la posibilidad de posicionarlas 
en algunos índices de calidad. 

Vocalía nº 6 – Comunicación: Alfredo Ollero se encargará de la comunicación con los socios/as 
que ha de ser continua. Además, página web y de las Redes Sociales. Desde esta vocalía se van 
a ofrecer cursos de Geografía para periodistas, para ello se contactará con Asociaciones 
especializadas con las que habrá que firmar convenios. El Presidente destaca que además el 
papel de Alfredo Ollero para llevar a cabo iniciativas que desarrollen la actividad de la temática 
de Geografía Física en la AGE.  

Vocalía nº 7- Enseñanzas Universitarias: Mª Cruz Porcal continuará la labor iniciada y su 
trabajo estará dedicado a elaborar  una base de datos actualizada, de los estudios 
de geografía (grado y master) existentes en España, a partir de la cual se diseñará, de 
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forma coordinada con la vocalía de Planificación Estratégica, la comisión de trabajo 
que abordará el diseño de escenarios de futuro de las enseñanzas de la geografía en 
nuestro país. 

Vocalía nº 8 – Grupos de Trabajo: Macià Blázquez seguirá desempeñando esta tarea que ha 
demostrado realizar de manera eficaz. Deberá realizar un diagnóstico de qué grupos se van a 
mantener, cuales se pueden reconvertir.   

El Presidente desempeñará las tareas de representación oficial, las relaciones institucionales, 
el contacto con los Colegio profesionales que trabajen aspectos territoriales y 
medioambientales.   

La Secretaria Técnica, Marisol Rodríguez, seguirá desempeñando las tareas administrativas.  
 

8. Propuestas de iniciativas y tareas  

Se abre un turno de palabra en el que se plantean las inquietudes y propuestas de cada 
miembro.  

Ante la renovación de parte de la Junta, Carmen Mínguez plantea una serie de dudas de 
procedimiento para el desarrollo de actividades cotidianas, relacionadas esencialmente con 
la difusión de la información, así como con la convocatoria de premios. Se acuerda seguir con 
los criterios establecidos previamente.        

Rocío Silva manifiesta su conformidad con las nuevas tareas asignadas y destaca que se ha 
avanzado en la visibilidad interna de la Geografía pero que falta trabajar en la externa.  

Jorge Olcina le pide que prepare, para la siguiente reunión, un listado de nombres para 
componer las diferentes Comisiones.  

Rubén Lois señala que hay que retomar las relaciones y acuerdos con la Real Sociedad 
Geográfica de cara a preparar la Aportación Española al Congreso de la UGI, y que también se 
debe contactar con ellos para organizar, si finalmente se valora positivamente la propuesta 
indicada,  un Curso de Verano en la UIMP en 2019. En este sentido considera conveniente que 
se retome el protocolo firmado entre las dos instituciones en Santiago de Compostela, en 
época de Martín Vide.  

Además, plantea la renovación de los representantes de la AGE en el Comité Español. Defiende 
la idea de que estos deberían ser socios/as que hayan tenido responsabilidad en la UGI. Hasta 
el momento han sido representantes Marina Frolova, en calidad de vocal de Relaciones 
Internacional, Carmen Mínguez, como Secretaría, Rocío Silva y Macià Blázquez. Estos tres 
últimos manifiestan que no tienen inconvenientes en dejar de pertenecer en el Comité 
Español si se considera que hay otras propuestas. Tras el debate generado se acuerda que 
continúen, junto con Rubén Lois, como vocal de Relaciones Internacionales, al tiempo que se 
considera que se va a contactar con los socios/as que hayan tenido responsabilidad en puestos 
de dirección o comisiones de la UGI para que colaboren de manera externa, dado su 
conocimiento de estos temas relacionados con la estructura y funcionamiento de la UGI. Se 
acuerda también que se mantenga, como propuesta de la AGE, que la asociación regional de 
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geografía con representación en el Comité Español de la UGI siga siendo la Societat Catalana 
de Geografia.  

Pilar Paneque plantea las novedades que se van a abordar en la revista. Entre ellas: aumentar 
el grado de internacionalización de los Consejos, fomentar el aumento del número de citas, 
abandonar completamente la publicación en papel, reducir el número de artículos de cada 
número y potenciar que estos sean en inglés. Para ello se va a invitar a geógrafos/as 
extranjeros para que publiquen. Señala que hasta el momento no se ha utilizado la plataforma 
OJS ligada a la transparencia y que ha identificado que hay bases en las que no está indexado 
el Boletín y cuyos criterios se cumplen, por lo que se va a trabajar en su indexación. Se plantea 
también la posibilidad de publicar monográficos de manera esporádica, así como la posibilidad 
de poder derivar a otras revistas de la AGE artículos que no cumplan con los estándares del 
Boletín. Indica que hasta el momento no tiene materiales para saber el estado actual de la 
revista. 

Se acuerda que preparará un documento con las normas de publicación que será enviado a 
todos los socios/as en las próximas semanas, previo consenso de la Junta, y también que 
preparará un listado de profesionales para la renovación de los Consejos, los cuales serán 
aprobados en la próxima reunión de la Junta Directiva.  

Gemma Cánoves indica la importancia del editor como primer filtro y destaca la necesidad de 
que el Consejo de Edición sea reducido y eficaz. También señala que es necesario realizar 
algunos cambios en el cuestionario de evaluación. 

Mª Cruz Porcal explica su labor en los dos últimos años, destacando que ha formado parte de 
la Comisión Interuniversitaria, de la que se han celebrado ocho reuniones cuyas actas están 
en la web de la AGE, junto con el informe que realizó Carmen Delgado sobre la Estructura de 
los Grados de Geografía y el documento sobre las Reflexiones, sugerencias y propuestas de la 
Comisión Interuniversitaria para el mantenimiento y posible reforma del Grado en Geografía. 
Indica que se ha hecho un análisis de los títulos que han realizado el procedimiento Modifica 
(ANECA), pero no se han realizado propuestas de planes ante diferentes escenarios para las 
distintas universidades.  

Recuerda que Rocío Silva comenzó la recopilación de los masters oficiales y que su idea es 
completar esa información con otros títulos de postgrado, realizando un análisis de la 
distribución territorial. Señala que sería conveniente mejorar la visibilidad de la página de 
Docencia universitaria en la web.   

Gloria Fernández-Mayoralas manifiesta su interés por continuar con las labores iniciadas por 
Fermina Rojo, enriqueciendo la base de datos de los proyectos con otras convocatorias, 
además de las del MINECO e incluso incluyendo los contratos con las instituciones públicas y 
privadas. 

A petición de Jorge Olcina plantea nuevas acciones, distintas aunque complementarias, como 
sería un informe diagnóstico del estado de la investigación en España o un informe 
prospectivo siguiendo el ejemplo de los Progress Reports (Progress in Human 
Geography/Physical Geography) que se basan en revisiones bibliográficas de ámbitos 
disciplinares. Para ello trabajará de manera coordinada con las Comisiones Permanentes de 
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los Grupos de Trabajo y se perfilará en el marco de una comisión sobre el futuro de la 
Geografía. Además, plantea el interés de llevar a cabo una Evaluación de capacidades y deseos 
de colaboración y propuestas de los geógrafos seniores y jubilados, iniciativa que desarrollará 
para la siguiente reunión de la JD en enero en Barcelona. 

Jorge Olcina plantea la necesidad de hacer una evaluación y propuesta de las capacidades de 
los Geógrafos ¿en qué se investiga y en qué se debería investigar? Además, indica la necesidad 
de ofrecer sesiones de investigación y que junto con Pilar Paneque, organicen un seminario 
sobre dónde publicar, orientado a jóvenes investigadores.  

Alfredo Ollero agradece la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva de la AGE y 
comenta que realizará las labores de comunicación sobre la base de la experiencia adquirida 
en el CIRF. Destaca que le parece tan importante la comunicación interna como la externa y 
que hay que incluir nuevos apartados en la página web pensando en otros perfiles de usuarios, 
como son los estudiantes. Plantea numerosas iniciativas como: realizar notas de prensa, para 
lo que hay que preparar un listado de medios; implicar a los socios/as; diseñar una colección 
de cuadernos técnicos; establecer un programa de geomentores para tutelar al profesorado 
de secundaria. 

Macià Blázquez explica la labor que ha desarrollado en los últimos dos años con los Grupos de 
Trabajo que consiste esencialmente en la coordinación de las agendas, solicitar las memorias 
anuales y motivar la participación de los Grupos en los congresos.  

Gemma Cánoves plantea que los objetivos de la tesorería son incrementar el volumen de 
socios/as con ofertas esperando superar los 1.000 socios en breve y llegar a los 1.100 en el 
año 2020; así como mantener a los socios/as cuando se jubilan evitando que se den de baja.   
Propone establecer un sistema de cuotas institucionales, por ejemplo para el IGN y para el 
profesorado de secundaria, con tarifas especiales y una serie de ventajas institucionales. 
También plantea establecer un carnet que permita descuentos. Señala que se trata de 
mantener el equilibrio entre el ahorro y la recaudación.  

 

9. Ruegos y preguntas 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:50 horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 
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