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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2018 

La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 3 de julio de 2018, a las 

16:00 en el edificio “José Ortega y Gasset” de la Universidad Carlos III (c/Madrid, 133, Getafe), con la 
asistencia de los siguientes miembros: Jorge Olcina, Macià Blázquez, Isaac Buzo, Gemma Cànoves, 

Gloria Fernández-Mayoralas, Rubén Lois, Carmen Mínguez, Alfredo Ollero, Pilar Paneque, Mª Cruz 
Porcal y Rocío Silva.  

  

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.  

 

2. Informes de Presidencia y Secretaría de la AGE. Cambios en los Estatutos y del nombre de la AGE 

Desde la última reunión de la Junta Directiva se han realizado las siguientes gestiones: 

- El 12 de febrero, el Presidente y el vocal de Relaciones Internacionales, asistieron en Lisboa a 

una reunión con los responsables del IGOT y de la Asociación Portuguesa de Geografía para la 
preparación del XVI Coloquio Ibérico que se celebrará allí del 5 al 7 de noviembre.   

- El 6 de marzo tuvo lugar una reunión con el Director de la RAE con el fin de establecer un 
acuerdo y firmar un convenio por el que la AGE colabore en la revisión de los términos 

geográficos para la nueva edición de su diccionario.  
- Ese mismo día se mantuvo una comida de trabajo con los responsables de las Asociaciones de 

Ciencias Sociales, para tratar sobre la financiación de las convocatorias de proyectos del 
Ministerio. Se preparó un documento de intenciones que se va a mandar al Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.  

- El 6 de abril se mantuvo una reunión con el Colegio de Geógrafos en la que se debatieron 
aspectos de trabajo conjunto y nuevas líneas de colaboración.  

- El 20 y 21 de abril, en la sede de la Universitat de Barcelona, tuvo lugar una reunión del llamado 
Grupo de Toledo, para reflexionar sobre el modelo territorial. El grupo debe seguir 

desempeñando actividad y la AGE va a impulsarlo.  
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- Por invitación el Presidente asistió a la inauguración, en Barcelona el 7 de mayo, del Coloquio 

Geocrítica. Ello en el marco de las excelentes relaciones existentes con el prof. Horacio Capel, 
promotor principal de las actividades del grupo Geocrítica.  

- El 6 de junio, en colaboración con la Societat Catalana de Geografia tuvo lugar, en la sede del 
Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, la Jornada sobre la situación de la Geografía en otros 

ámbitos universitarios y nuevas experiencias en la formulación de planes de estudio. El acto 
se articuló en torno a siete ponencias dedicadas a exponer la situación de los estudios de Grado 

en Geografía en algunos países del extranjero y una mesa redonda con seis participantes sobre 
su situación en España. Los resultados están en la web de la AGE.  

- Se han celebrado ya los coloquios anuales de diferentes Grupos de Trabajo de la AGE, 
concretamente de: Geografía Física, Paisaje, TIG, Historia y Pensamiento Geográfico y 

Geografía Urbana. El resto tendrán lugar antes de que termine el año. 
- En estos días está teniendo lugar el curso de profesores, del que informará el vocal de 

Enseñanza Secundaria. 

- El 4 de julio se firmará con la RAE un convenio de colaboración para la revisión de la 
terminología geográfica contenido en el Diccionario de la lengua española. Se pretende que 

los Grupos de Trabajo de la AGE desarrollen una labor interesante para la renovación e 
incorporación de términos.  

- El próximo 18 de julio se firmará un convenio con ESRI que formaliza las relaciones mantenidas 
desde hace años con esta empresa. Con él se pretende impulsar el uso de la inteligencia 

geográfica y sus aplicaciones desde ambas organizaciones.  
- Ese mismo día tendrá lugar una reunión con los responsables de las Pruebas de Acceso a la 

Enseñanza Universitaria para hacer un diagnóstico de la situación y poder establecer 
propuestas de cambio de los Currículum de Secundaria y Bachillerato que sean elevadas al 

Ministerio y a las Consejerías de Educación correspondientes.  
- Está pendiente firmar un convenio con FUNDICOT para colaborar en la próxima edición del IX 

CIOT. 
- Ya han empezado los preparativos del XXVI Congreso de la AGE que tendrá lugar en Valencia 

y a la vuelta del verano se cerrarán las líneas temáticas.  

- En diciembre se reunirá la Junta Directiva en Valladolid. Se ha elegido este lugar para poder 
tener una reunión con los docentes de las universidades de Castilla León, Navarra, La Rioja, 

Asturias y Cantabria. Además, en esos días tendrá lugar la Asamblea anual y la reunión con los 
Grupos de Trabajo.  

- Se va a proceder a cambiar los Estatutos de la Asociación, con el fin de adaptar la terminología 
y el nombre de la misma, manteniendo el acrónimo de AGE. Estos se llevarán a aprobación, en 

Asamblea extraordinaria, en diciembre.  
- Se han realizado importantes cambios en el BAGE, que se detallarán en el punto oportuno. 

- Se ha empezado a trabajar en el diseño de un curso para periodistas, del que informará el vocal 
de Comunicación. 

- En los próximos meses se van a constituir nuevas comisiones de trabajo como la de secundaria. 
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- Se informa que se han resuelto los premios de investigación de la AGE: V Premio Jesús García 

Fernández a Jóvenes Investigadores y IV Premio Roser Majoral Moliné al mejor artículo 
publicado en una revista extranjera. En esta ocasión los ganadores han sido, respectivamente, 

Oliver Gutiérrez Hernández (UMA) por el trabajo “La dimensión geográfica de las invasiones 
biológicas en la naturaleza intervenida del antropoceno: el caso de xylella fastidiosa” y Javier 

Gutiérrez Puebla, Juan Carlos García Palomares, Gustavo Romanillos Arroyo y Mª Henar Salas 
Olmedo por el artículo “The eruption of Airbnb in tourist cities: Comparing spatial patterns of 

hotels and peer-to-peer accommodation in Barcelona” publicado en Tourism Management. El 
Presidente destaca la calidad de ambos trabajos y agradece a los miembros de los jurados de 

ambos premios su colaboración y rigor. 
- Se tiene como objetivo alcanzar los 1.000 socios/as. A partir del informe realizado por la 

Secretaría se observó que algunos territorios quedaban vacíos y hay que intentar llegar a ellos. 
Además hay que intentar rejuvenecer y feminizar la AGE. 

- Desde la última reunión celebrada en enero se han registrado 60 nuevas altas y 48 bajas, lo 

que supone 985 socios/as. De las nuevas altas 21 se corresponden con autores de los dos 
últimos números del BAGE y 3 con los del próximo. La mayoría de las nuevas altas se 

corresponden con cuota reducida.  
- El 2 de julio, en la sede de la Universidad Carlos III, tuvo lugar la primera reunión de las revistas 

de la AGE a la que asistieron el Presidente y las/os responsables del BAGE, GeoFocus 
y Didáctica Geográfica. En ella se abordó el estado de cada revista y se analizaron y acordaron 

acciones conjuntas para favorecer la colaboración entre los equipos editoriales. El Presidente 
señala el compromiso que tiene la AGE con todas sus publicaciones. 

 

3. Informe de Tesorería. Estado de cuentas y aprobación del informe a colgar en la web 

La Tesorera informa del estado de las cuentas entre enero y junio de 2018,  destacando que se inicia 
el año con un superávit de 36.443,42 € y que los principales ingresos han sido las cuotas llegando a 

68.733,50€. A ello hay que añadir 4.286,00€ derivados de la publicación en el BAGE de no socios/as. 
Los gastos que se presentan son los habituales del mantenimiento de la actividad de la Asociación, así 
la cuenta de AGE tiene en fecha 1 de junio 2018 un saldo positivo entre ingresos, remanentes de 

ejercicios anteriores y gastos de 76.279,44€. 

Se acuerda colgar el estado de cuentas a fecha 1 de julio en el área privada de socios/as con toda la 

información detallada y junto al informe de la Secretaría.  

 

4. Enseñanza secundaria. Creación de comisión de trabajo  

El vocal de enseñanza secundaria informa que se ha celebrado la VI edición del Concurso Explica 

Geografía con tus fotos en las tres modalidades, que ha contado con la participación de 506 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato, 27 estudiantes universitarios y 39 docentes.  
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Además, informa de que se está celebrando la XI edición del Curso de Formación del Profesorado 

dirigido a la actualización curricular y a la difusión de las aplicaciones didácticas de las TIC. En esta 
ocasión ha habido 22 inscritos, menos que en ediciones anteriores, al coincidir con oposiciones de 

secundaria. Los ingresos derivados han alcanzado los 1.200€ y no se han calculado todavía los gastos. 
Recuerda que había 1.000€ de remanente del año anterior.  

Informa de que se están haciendo las gestiones para poder impartir este curso online e incluso hacerlo 
itinerante. 

Señala que hay dos reuniones convocadas: una el 18 de julio con los responsables de las Pruebas de 
Acceso a la Enseñanza Universitaria y otra en septiembre con la Comisión de Secundaria. Se van a 

estudiar las normativas educativas y se quiere preparar documentación para poder actuar ante el 
cambio de la Ley de Educación que parece que se va a producir.  

El Presidente le felicita por la organización del curso y señala que hay que la AGE ha de movilizarse 
para poder tener presencia en la nueva asignatura que se diseñe de educación para la ciudadanía.  
 

5. Presentación informe sobre Enseñanza Universitaria de la Geografía  

La responsable de la vocalía de Enseñanza Universitaria expone las tareas realizadas para cumplir con 

los objetivos presentados en la reunión de la Junta Directiva de la AGE el 22 de enero de 2018. Estas 
han sido: 1. diseño de una encuesta dirigida a los/as directores/as y coordinadores/as de las 

titulaciones de Grado en Geografía; 2. preparación de un documento Excel para recabar información 
sobre la docencia impartida por el profesorado universitario de geografía en otras titulaciones de 

Grado (distintas a Geografía) y de Posgrado; 3. envío de ambos documentos con la correspondiente 
solicitud de información a los/as directores/as de todos los departamentos universitarios de Geografía; 

4. tratamiento de la información y preparación de las correspondientes bases de datos y 5. análisis de 
la información y elaboración del informe preliminar “La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster 

en las universidades de España”. 

Explica que se ha enviado la solicitud de información a 48 departamentos de geografía pertenecientes 

a 45 universidades. A fecha de 30/06/2018, 15 universidades (que representan el 56% del total de las 
que ofertan el Grado de Geografía en España) han cumplimentado la encuesta acerca de las 
titulaciones ofertadas. Por su parte, han sido 22 las universidades que han remitido la información 

sobre la docencia del profesorado impartida en otros Grados universitarios (distintos al de Geografía) 
y 21 sobre la docencia en másteres y títulos propios de posgrado. 

A continuación, hace una presentación del informe realizado. Destaca la diversidad existente en cuanto 
a la oferta del Grado en Geografía atendiendo a criterios distintos (denominación de la titulación y 

rama de conocimiento a la que se adscribe, evolución del número de estudiantes matriculados, etc.). 
A partir de la información recabada y analizada, presenta una síntesis, por un lado, de las principales 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas en las titulaciones de Grado en 
Geografía, por otro lado, de las modificaciones introducidas en sus planes de estudio. Finalmente, 

presenta una propuestas de mejora. Expone las principales conclusiones del análisis realizado sobre la 
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presencia de la geografía en otros Grados y señala que está en proceso de elaboración el diagnóstico 

acerca de la docencia impartida por el profesorado en titulaciones de Máster así como sobre los 
estudios de Máster ofertados por los departamentos de geografía. 

La vocal de Enseñanza Universitaria se compromete a recabar más información, volviendo a hacer una 
solicitud a los departamentos que todavía no han enviado sus respuestas, y a elaborar un informe final 

para la próxima reunión de la Junta Directiva que tendrá lugar en diciembre. 

El Presidente la felicita por el trabajo realizado y solicita que la versión preliminar del informe 

elaborado se haga público en la web de la AGE. 
 

6. Presentación informes de la Vocalía de Investigación: base de datos de "senior" y aprobación 
esquema del próximo informe de investigación de la AGE 

La vocal de Investigación informa de dos acciones bajo su responsabilidad: la iniciativa talento sénior 
y el informe de investigación de la geografía española.  

En la primera reunión de la Junta se planteó la idea de que la AGE llevara a cabo una iniciativa de 

promoción y fijación del talento sénior. Se ha diseñado y enviado un cuestionario para valoración de 
los miembros de la Junta de la AGE, en el que se desarrolla este objetivo mediante la exploración de 

las motivaciones, deseos, intereses y percepciones de las actividades actuales y las que quieren seguir 
teniendo los/as asociados/as de más edad en la AGE. Se cuenta con una población diana de 60 y más 

años y el cuestionario se ha estructurado en 30 preguntas. Se distribuirá online a través de la página 
web de la AGE. Además de la promoción y puesta en valor de los asociados/as sénior, la idea es crear 

una comisión específica formada por representantes de estos asociados/as para definir su 
colaboración futura con la AGE. 

Respecto al informe-diagnóstico sobre la investigación en la geografía española, se hace referencia al 
anterior editado por la AGE: La Investigación Geográfica en España (1990-2012), realizado por Lasanta 

y Martín Vide (Coord.). Este era más ambicioso, ya que cubría 22 años, fue financiado por una Acción 
Complementaria de la Secretaría de Estado de Investigación. Se estructuró en 21 capítulos e involucró 

a 60 autores. En esta ocasión, se establece una comisión compuesta por Gloria Fernández-Mayoralas, 
Rocío Silva, Gemma Cànoves, Macià Blázquez y Rubén Lois.  

Gloria Fernández-Mayoralas presenta también un documento que ha preparado, con ayuda de la 

Unidad Transversal de Apoyo a la Investigación, con un análisis exploratorio de la actividad científico-
temática de las revistas españolas de Geografía 2012-2017. En su opinión, este podría ser un aspecto 

a contemplar en el informe sobre la investigación en la geografía española, junto con las temáticas 
tratadas en los congresos, en qué se han formado los nuevos investigadores, las tesis defendidas, etc.  

El Presidente pide tiempo para ver el cuestionario y definir el periodo de análisis. Podría ser desde que 
empezaron los nuevos programas de doctorado 2014-2015 hasta 2018-2019. Sería bueno saber qué 

grupos de investigación hay, dónde, qué temáticas tratan y cuál es su financiación. Una vez se tenga 
esta información sería bueno saber qué se hace en el extranjero (USA y otros países europeos) y hacer 
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propuestas temáticas en relación a lo que se trabaja en el extranjero. Se decide como periodo para la 

cobertura del informe: 2013-2018. 

Además, se recuerda que esta vocalía tiene también como objetivo el seguimiento de los proyectos de 

las diferentes convocatorias (cuya recopilación es difícil porque hay muchos geógrafos/as que trabajan 
en proyectos interdisciplinares) y de las tesis doctorales defendidas. 

 
7. Grupos de Trabajo. Estado de la cuestión 

El vocal de Grupos de Trabajo destaca que este año se están celebrando los coloquios y congresos de 
los Grupos, y que muchos de ellos están celebrando elecciones para renovar sus Comisiones 

Permanentes. Su labor es la de asesorar a los Grupos que lo solicitan en cuanto al cumplimiento de 
plazos y también promover la renovación y las candidaturas. Presenta un calendario electoral de los 

Grupos de Trabajo, respecto de los últimos 12 años. 

Expone su tarea de transmisión de las contribuciones de los Grupos para definir las líneas temáticas 
del XXVI Congreso general, en colaboración con Joaquín Farinós. 

Por otra parte, ha diseñado una plantilla, de contenidos mínimos, para que todos los Grupos 
homogenicen su información de cara a presentarla en la memoria de actividades. Este año ya se ha 

presentado y ha sido más completa que en ocasiones anteriores.  

Se sigue observando solapamientos entre las actividades de los Grupos, por lo que plantea ofrecer un 

sistema de reservas de fechas en el portal web para evitar problemas. Enlazando ese calendario al 
general del web, la disponibilidad de la información facilitaría la elección de fechas concretas para sus 

actividades. 

Acuerda con la Junta el envío de diversas recomendaciones y recordatorios a los Grupos de Trabajo 

que apliquen de manera adecuada el criterio de igualdad entre mujeres y hombres en sus actividades, 
así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las Comisiones Permanentes. Además, 

recordará que todas sus publicaciones deben incluir el logotipo de la AGE, paras las cuales disponen 
de apoyo económico (300€) y de números de ISBN que reconocen a la AGE como editorial. 

 

8. Comunicación. Estado de la cuestión 

El vocal de Comunicación informa que como se acordó en la reunión de la Junta anterior se han colgado 

de la web los CV de los miembros de la Junta Directiva y se ha actualizado periódicamente la web y las 
redes sociales con noticias de prensa y relacionadas con las actividades de la AGE. Agradece que se le 

envíen noticias que puedan ser interesantes para difundir entre los/as socios/as.  

Informa que hay varias personas involucradas en la redacción de una entrada de la Asociación para la 

Wikipedia y también que está en contacto con APIA para organizar el primer curso de geografía para 
periodistas. Desde la Asociación APIA han solicitado que no sean cursos masivos (menos de 20 

asistentes) y han indicado que ellos financiarán los gastos de los asistentes mientras que la AGE correrá 
a cargo de los gastos de los ponentes. Se ha pensado en una primera jornada de unas 3-4 horas en las 
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que se destaquen los conceptos básicos y los “falsos mitos” y se complete con un debate sobre 

temáticas actuales.  

Se ha pensado hacer una primera sesión en septiembre-octubre en Madrid sobre riesgos naturales, 

despoblación, burbuja inmobiliaria y ordenación del territorio, todos ellos temas de actualidad. Una 
segunda jornada tendría lugar en primavera de 2019, en Huesca, en colaboración con la Universidad 

Menéndez Pelayo y trataría riesgos naturales. Una tercera se celebraría en Sevilla sobre inmigración y 
problemas fronterizos y una cuarta, en otoño, en Teruel sobre paisaje. Los materiales didácticos que 

se creen para los cursos pueden ser distribuidos.  
 

9. Relaciones Internacionales. Acciones llevadas a cabo y programación 

El vocal de Relaciones Internacionales comienza destacando la buena relación exigente con los colegas 

portugueses con quienes se va a mejorar el manifiesto de Santiago. Posiblemente la próxima edición 
del Coloquio Ibérico de Geografía (2020) se celebre en la Universidad de Salamanca. También informa 
del estado de las Terceras Jornadas Hispanofrancesas que van a tener lugar en Sevilla, en primavera 

de 2019, siendo Alfonso Fernández Tabales el encargando de la organización. Después del verano se 
mandará la convocatoria para los se hagan las propuestas de temas bilaterales.  

En septiembre tendrá lugar el congreso del Grupo de América Latina, que cuenta con 87 
comunicaciones. La organización se plantea que si hay dinero, se podría invitar a tres investigadoras 

ecuatorianas que van a organizar el próximo congreso de EGAL.  

Se plantea una serie de preguntas respecto a lo que sucede en el extranjero. Destaca que en las 

Jornadas sobre la situación de la Geografía en otros ámbitos universitarios y nuevas experiencias en la 
formulación de planes de estudio, organizadas con la Societat Catalana de Geografia, se conocieron 

otros planes de estudio y que sería conveniente saber qué estrategias mantienen las revistas de los 
países vecinos. 

Destaca que las relaciones con el Comité Español de la UGI son inmejorables y que todos sus miembros 
han apoyado su candidatura a la vice-presidencia de la UGI, hecho que agradece, al igual que el apoyo 

recibido por otros comités y por colegas españoles que participan habitualmente de manera activa en 
la UGI. En relación con las actividades del Comité indica que los años en los que no hay congreso es 
esencial que se propongan actividades. Así, para el 2019 se propone unas jornadas a las que se invite 

a los responsables de los Grupos de Trabajo de la UGI. Además, señala que la próxima edición de la 
Aportación Española al Congreso de la UGI ha de ser potente y debe presentarse públicamente.  

Por último, señala que la UGI recibe financiación y colabora con fundaciones privadas y con la ONU y 
está presente en foros internacionales diversos, además mantiene relación con importantes 

editoriales internacionales.   
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10. Boletín de la AGE y revistas de la AGE. Acciones llevadas a cabo 

La Editora Jefa del BAGE comienza haciendo una valoración personal de los primero seis meses de 
gestión de la revista. Señala las principales labores realizadas en este periodo: 1. activación del Consejo 
Editorial, que está funcionando muy satisfactoriamente; 2. publicación de las nuevas directrices, el 

proceso de evaluación por pares y el flujograma de trabajo; 3. creación de nuevas plantillas y nuevos 
formularios de revisión que se han publicado en español e inglés en la web; 4. incorporación en nuevos 

índices como el European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) y la Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB); 5. solicitud de la inclusión del BAGE 

en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y 6. se ha entrado en contactos y comenzado las 
gestiones para ser evaluados por CAPESQualis en Brasil. 

Informa también de que actualmente el BAGE se ha implantado en su totalidad en el sistema OJS y 

recuerda que el hecho de que sea online no implica que su edición sea gratuita, ya que todo el trabajo 
de maquetación, corrección y publicación de textos es llevada a cabo por la Asistente de Edición que, 

además, garantiza una mejor gestión de la revista. Este coste no superará lo que ya se venía gastando 
en la imprenta que realizaba la gestión de los números anteriores.  

En estos meses ha aumentado el número de personas que se han dado de alta en la plataforma y 

también de las consultas de la web. Se ha iniciado un seguimiento de la revista a través de Google 
Analytics y se observa un mayor número de entradas los días en los que se manda información o se 

publica un número nuevo, así como, de manera particular, una relación entre el número de consultas 
en la web y la publicación en medios de comunicación de noticias sobre el artículo "Aproximación a la 

Geografía del despilfarro en España". 

Informa de una queja formal realizada por el responsable del Grupo de Trabajo de Geografía Física, 
quien en nombre de su Grupo solicita que se revisen las condiciones de la nueva cuota, aprobada por 

la Junta Directiva en enero de 2018. Pilar Paneque solicita a la Junta que no haya modificaciones en las 
cuotas de publicación del BAGE al menos hasta que no se haga el balance del primer año de trabajo y 

se tenga criterio para poder establecer diferentes escenarios económicos y de sostenibilidad de la 
revista. Paralelamente, destaca que son muchas las felicitaciones recibidas por los cambios realizados 

y que los/as socios/as han celebrado de manera especial que se haya ganado en transparencia. 

Respecto a los índices de impacto, Pilar Paneque expresa su especial preocupación por el 
posicionamiento de la revista en JCR, ya que los artículos publicados en los últimos años están 

recibiendo muy pocos citas. Para intentar cambiar esta situación se van a diseñar una serie de 
recomendaciones para autores/as con el fin de aumentar la visibilidad de sus artículos. Informa que 

una parte importante del trabajo del BAGE en el segundo semestre del año va a consistir en mejorar 
la difusión de los artículos del 2016-2017, que serán los que afecten de forma directa al índice JCR 

2018. 
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Por último, expone que se ha abierto la primera convocatoria para coordinar un número monográfico 

en 2019. Esta iniciativa ha sido muy bien valorada y, hasta la fecha, han llegado varias consultas y 
muestras de interés para los monográficos de 2019 y de 2020. 

La Editora Jefa del BAGE indica que hará un informe resumen detallando la gestión del primer semestre 

de 2018, que a petición del Presidente y como acuerdo de la Junta, se colgará, junto con los de las 
demás vocalías en el área privada de soci@s. 

El Presidente expone lo sucedido con el Grupo de Trabajo de Geografía Física y explica que esta 
cuestión se abordará en la Asamblea del 2018. En ese momento se presentarán unos escenarios 
económicos, con diferentes cuotas, que se debatirán y serán aprobadas de manera definitiva por la 

Asamblea. También comenta los resultados de la auditoría, de la que se hará público un resumen en 
el área privada de soci@s de la web de la AGE.   

Se solicita que quede constancia del agradecimiento a la Asistente de Edición, Amaranta Heredia, y a 
los miembros del Consejo Editorial, por el excelente trabajo realizado en el primer semestre del año. 

 

11. Planificación Estratégica: Congreso AGE (Valencia 2019) y próximas acciones a llevar a cabo 
(Creación de la Comisión de revisión planes de estudio) 

La vocal responsable de la planificación estratégica de la AGE expuso el estado en el que se encuentran 
los preparativos del XXVI Congreso Nacional de la AGE, a celebrar en otoño de 2019 en Valencia y 
organizado por el Departamento de Geografía de la Universitat de València. En ese momento y con 

cierta urgencia se estaban definiendo las líneas temáticas para cada uno de los ejes temáticos del 
congreso. Además, se tenían que asignar responsables a cada uno de los cuatro ejes.  

Señala que está en colaboración con el vocal de Grupos de Trabajo para solicitar a las quince 
Comisiones Permanentes la solicitud de propuestas de líneas temáticas (hasta un máximo de cuatro 

por cada eje temático del Congreso) y se acuerda que se envíe un email con este fin. También se ofrece 
la posibilidad de que se presenten mesas de trabajo, como ya se planteó en el congreso anterior 

celebrado en Madrid. Señala que la presentación de contribuciones por los Grupos será valorada por 
el Comité Organizador para la constitución del Comité Científico. Además, informa que desde la Junta 

Directiva se han de proponer los nombres de geógrafos/as que serían los responsables de los ejes 
temáticos y que formarían parte del Comité Científico.  

Se acuerda proponer una serie de nombres acorde a criterios de paridad y buscando la posibilidad de 
que hubiera tanto geógrafos/as con una trayectoria reconocida y también jóvenes. Tras la deliberación 

se proponen los siguientes: Carmen Delgado (UC), Elena Domene (UAB), Núria Font (UB), María García 
(UCM), Daniel Marías (UC3M), Marta Martínez (UBU), Juan José Michelini (UCM), Ignacio Molina 
(UVA), Estela Nadal Romero (UZ), Oriol Nel·lo (UAB), Orbange Ormaetxea (UPV/EHU), Henar Pascual 

(UVA), Valerià Paül Carril (USC), Alfredo Pérez Morales (UM), M. Jesús Perles Roselló (UMA), M. 
Fernanda Pita (US), Dolores Puga (CSIC), Anna Ribas (UdG) y José Luis Sánchez (USAL). A ellos se unirán 

los nombres de los/as representantes de las instituciones afines que participaran en el congreso 
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(Colegio de Geógrafos, IGN, FUNDICOT…) y los nombres que propongan las Comisiones Permanentes 

de los Grupos de Trabajo. Se confirma que la primera circular del congreso se enviará en septiembre.   

 

12. Ruegos y preguntas 

Pilar Paneque solicita la palabra para transmitir el malestar de dos compañeras, pertenecientes a dos 

Grupos de Trabajo diferentes, quienes destacan que en las inauguraciones y mesas de trabajo de 
algunos de los coloquios organizados por Grupos de trabajo de la AGE no ha habido ninguna mujer. 

Ruega que no vuelva a suceder y se ofrece a elaborar un documento de política de igualdad, con un 
compromiso de mínimos, a efectos de recomendación. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:00 horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 
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