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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL Y DE
LA COMISIÓN EDITORIAL DE LA APORTACIÓN ESPAÑOLA AL CONGRESO DE BEIJING
CELEBRADAS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2015

El Comité Español de la UGI se reunió el día 11 de diciembre de 2015, a las 11:30 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,
Marina Frolova, Carmen Mínguez, Marisol Rodríguez y Rocío Silva por parte de la AGE, María
Asunción Martín‐Lou por parte de la RSG, Teresa Albert del IGN y Juan Francisco Arrazola del
CGE. Excusan su asistencia Teodoro Martín y Manuel Valenzuela. Fueron invitadas también a
asistir Rosa Cañada (AGE) y Mª José Lozano (RSG) como miembros de la Comisión Editorial de la
Aportación Española al Congreso de Beijing.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior del Comité Español de la UGI.
2. Pago de la cuota de pertenencia de las entidades geográficas españolas a la UGI
La Presidenta del Comité informa que no hay ningún problema financiero pero sí burocrático
para que el Instituto Geográfico Nacional abone la cuota anual del Comité Español de la Unión
Geográfica Internacional como ha venido haciendo hasta ahora. Para poder resolverlo Sebastián
Mas, subdirector del IGN, solicita un certificado en el que se señale que, por acuerdo interno del
Comité Español, es el IGN la institución responsable de dicho pago. Se acuerda realizar y enviar
el documento con la mayor brevedad posible.
3. Revisión de las aportaciones evaluadas por el comité de expertos
La Presidenta del Comité comienza explicando que se recibió una comunicación fuera de plazo
que también fue enviada a evaluar por dos expertos en la temática quienes ya han respondido.
La Comisión Editorial revisa todas las evaluaciones recibidas y se comprueba que de las 21
comunicaciones evaluadas los expertos han rechazado 3, quedando compuesta la aportación
española por 18 textos.
Se acuerda enviar las fichas de evaluación a todos los autores, recordando que el 31 de
diciembre de 2015 es la fecha límite para entregar los textos definitivos en versión española e

inglesa. También se decide enviar a traducir los textos completos de las presentaciones de los
seis bloques y también enviar a revisar las traducciones de las versiones en inglés de todas las
comunicaciones. Y, por último, se acuerda que la Secretaria del Comité prepare certificados para
todos los evaluadores y autores que han participado en la publicación y que se proceda a su
envío.
Se establece el calendario para cerrar la aportación, que queda de la siguiente manera:
31 de diciembre. Fecha entrega de los textos definitivos (español e inglés).
1 de enero al 18 de enero. Revisión por parte de los evaluadores, de los textos definitivos.
18 de enero al 4 de febrero. Revisión de los textos en inglés.
Asunción Martín‐Lou plantea la necesidad de incluir una nota en la publicación, en la que se diga
que el Comité no se responsabiliza de las traducciones al inglés.
Teresa Albert informa sobre el diseño de la aportación y se acuerda que presentará propuestas
en la próxima reunión. Además, se plantea la posibilidad de presentar un stand en el Congreso
y se acuerda hacer las gestiones para saber si es posible y cuál sería el precio.
4. Ruegos y preguntas
No habiendo ruegos ni preguntas se acuerda tener la próxima reunión el día 5 de febrero de
2016, a las 11:00, en la sede del Instituto Geográfico Nacional.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas.

Fdo. Carmen Mínguez García
Secretaria del Comité Español de la UGI

