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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL
CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015
El Comité Español de la UGI se reunió el día 13 de noviembre de 2015, a las 10 horas, en la sede
de la Real Sociedad Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero nº 3 de Madrid, con la asistencia
de los siguientes miembros: Carmen Delgado, Rosa Cañada, Macià Blázquez, Carmen Mínguez y
Marisol Rodríguez por parte de la AGE, María Asunción Martín‐Lou, Teodoro Martín, Manuel
Valenzuela y María José Lozano por parte de la RSG, Teresa Albert del IGN y Juan Francisco
Arrazola del SGE. Excusan su asistencia Juan Velarde, Marina Frolova, Rocío Silva y Carme
Montaner.

Carmen Delgado expone los puntos a tratar en el orden del día, que fueron los siguientes:
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. Renovación y establecimiento de las funciones de los miembros del Comité Español en la
UGI
La presidenta informa de los cambios en la secretaría y en las vocalías (pares) de la Junta
Directiva de la AGE y, en consecuencia, del Comité Español de la UGI, pasando la secretaría a
Carmen Mínguez, en sustitución de Rosa Cañada, e incorporándose Rocío Silva y Macià Blázquez,
en el lugar de Paz Benito y Juan Carlos Guerra, respectivamente. Debido a que conlleva una
renovación de la Comisión Editorial, la presidenta somete a valoración el mantenimiento de
Rosa Cañada, con el apoyo de la secretaría de la AGE, al frente de la misma y la sustitución de
Juan Carlos Guerra por Marina Frolova. Se acepta la propuesta de la presidenta.
Al hilo de la renovación se aclara la presencia de María José Lozano en la Comisión Editorial, al
ser miembro de la Real Sociedad Geográfica.
3. Revisión de los acuerdos adoptados por la Comisión Editorial de la aportación española al
Congreso de Ia UGI en Beijing 2016
La secretaria de la Comisión Editorial informa de la recepción de 29 abstract de los cuales 1 fue
rechazado, asimismo confirma la recepción de 19 textos completos. Manuel Valenzuela propone
mandar un email a los autores que no los han enviado y ampliar el plazo de recepción hasta el
día 30 de noviembre. También se propone la reorganización de los bloques propuestos

inicialmente, reduciéndolos a seis. El último de ellos, se renombra con el título “Tendencias y
desafíos de la planificación urbana y el gobierno del territorio”.
Manuel Valenzuela señala que hay dos incidencias en relación a las presentaciones de los
bloques. Jorge Olcina, el responsable del primero (Medio Ambiente y Recursos Naturales),
solicita un cambio de título proponiendo “La planificación de los recursos y los riesgos del medio
físico en la Geografía española”. Se considera que es conveniente mantener el título inicial
dejando a la Comisión Editorial el estudio de la propuesta final. Montserrat Gómez, responsable
de la introducción del quinto bloque (Innovación y nuevas tecnologías para la investigación y la
formación geográficas), solicita ser relevada de ese compromiso y se propone a Javier Martínez
Vega para realizar esa tarea.

4. Asignación de evaluadores para las contribuciones
Se numeran las contribuciones recibidas y se atribuye a cada una de ellas dos evaluadores
especialistas en la temática tratada, asegurando el sistema de evaluación ciega por pares. Rosa
Cañada plantea la necesidad de diseñar un modelo de ficha de evaluación que se adjuntará a los
textos para facilitar su valoración y se ofrece para realizarlo.

5. Ruegos y preguntas
Abre el turno Teodoro Martín quien retoma la idea de hacer una recopilación histórica de las
diferentes aportaciones del Comité Español a los Congresos de la UGI y solicita información,
recibiendo el ofrecimiento de María José Lozano para facilitarle toda la documentación que la
RSG tiene sobre EUROGEO. La presidenta sugiere la posibilidad de que una primicia de este
trabajo sea incluida en la aportación española al congreso de la UGI de Beijing 2016.
Teresa Albert pregunta si se conocen ya las líneas temáticas del próximo Congreso de la UGI,
que se confirma que serán presentadas en breve.
Se acuerda tener la próxima reunión el día 11 de diciembre, a las 11:30, en la sede de la
Asociación de Geógrafos Españoles.

Y si más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día de la fecha.

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

