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Informe de Presidencia

Informe de Presidencia
Actividades 2018
Principios de actuación AGE:
-Trabajo, trabajo y trabajo
-Transparencia total (y comunicación en web y RRSS)
-La AGE es de tod@s (nos importa la opinión de todo el mundo)
-Las cuentas claras
-Presencia institucional de la geografía
-Presencia social de la geografía
-Modernizar la AGE
-Profesionalizar las publicaciones científicas

-Acciones en todas las áreas de trabajo (en la página web AGE)
-Más de 50 actuaciones directas (presenciales) de la Junta Directiva
Agradecimiento a los socios que nos han avisado de acciones
que podían perjudicar a la AGE (secundaria, investigación)

Informe de Presidencia
Actividades destacadas 2019
-Enero: Reunión Director ANECA
Reunión CRUE (Lleida)
-Febrero: encuentro de revistas ibéricas de geografía (Madrid)
-Marzo: Jornada Geografía y mujer (Barcelona, en colaboración con la SCG)
Jornadas de promoción internacional de la geografía (Madrid, Comité Español UGI)
Jornadas Hispano-Francesas de Geografía (Sevilla)
Congreso FUNDICOT (Santander)
-Abril: Día del Libro en la AGE
-Mayo-Junio: EUGEO (Irlanda)
Premio Nueva Cultura del Territorio (Colegio, 20º aniversario)
-Julio: Jornadas Profesorado (Getafe)
Reunión Junta Directiva
-Octubre: Congreso AGE (Valencia)
Conferencia ESRI (Madrid)
-Diciembre: Contribución Española Congreso UGI (Turquía 2020)
Reunión Junta Directiva (Andalucía)
-Enero a diciembre: Revisión de términos geográficos DRAL (Grupos de Trabajo)
-Comisión Secundaria (EBAU y currículo)
-Comisión Grados y Master (renovación planes de estudio)
-Informe Investigación
-Curso Periodistas
-Manifiestos (inmigración, cambio climático)
-Rejuvenecer la AGE
-Geografía Física
-Nuevas Tecnologías
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Informe de la Secretaría

Informe de la Secretaría
Diciembre 2018: 1.011 asociados/as
DISTRIBUCIÓN DE ASOCIADOS/AS POR TIPOS DE CUOTA
Reducida egresados/as,
114

Gratuita, 15

Reducida jubilados/as,
13

General, 867

Informe de la Secretaría
Evolución del número de asociados/as 2011-2018
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Informe de la Secretaría
Evolución de las altas y bajas (2011-2018)
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Informe de la Secretaría
Distribución de miembros por Grupo de Trabajo
35
Servicios
Estudios Regionales
Climatología
Pensamiento

50

Desarrollo Local
Económica
América Latina
Paisaje
Población
Didáctica

100

TIG
Turismo
Rural
Urbana
Física
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Informe de la Secretaría

Informe de la Secretaría
Acciones de la AGE que atraen a los asociados/as:
- El cobro por publicar en el BAGE a los no socios/as (35 altas en el año 2018)
Altas para publicar en el BAGE
40

35

35
30
25
20
13

15
10
5

3

6

15
11

7

1

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

- Firma del convenio con ESRI: reducción económica en la matrícula a sus actividades
educativas y participación con un stand en su Conferencia anual.
- Convocatorias de premios de investigación de la AGE y de los Grupos de Trabajo.
- Organización de congresos generales y de los Grupos de Trabajo.
- Campaña en las redes sociales…
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Informe de la Tesorería

Contabilidad AGE Enero 2018 a Noviembre 2018
ENERO
1. INGRESOS
Remanente 2017
Remesa Cuotas 2018
Cuotas atrasadas y nuevos socios
MARCIAL PONS
CEDRO
BAGE no socios
IVA BAGE no socios
Abono TGSS
FUNDICOT APOYO CONGRESO
Bonificación gastos bancarios
SUBTOTAL INGRESOS
2. GASTOS
Salario Marisol Rodríguez
Régimen General Seg. Social
Gestoría
Transferencias grupos (2017)
Gastos bancarios
Gastos oficina AGE y tesorería
Compensación viajes miembros JD
Asistente edición BAGE
Premio Jesus García Fernández
Premio Manuel de Terán
Asesoramiento externo
Elaboración/mant. WEB AGE
Gastos dominio WEB AGE y BAGE (tb. DOI)
Impuestos Hacienda, IRPF, IVA
Cargo recibos devueltos
Gastos devolución recibos y comisiones
Gastos concurso AGE
Colaboracion premio Nueva C. Terr.
Membresía UGI
SUBTOTAL GASTOS

FEBRERO

MARZO

260,00

207,00

ABRIL

MAYO

55,00

66211,50

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

1.643,00

143,00

156,00

200,00
42,00

OCUTBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

36443,42

400,00
84,00

15,00
36942,42

1.012,75
520,03
88,33
4.126,59
43,20
131,45

1.790,00
318,00

400,00
84,00

1000,00
210,00

400
84

600,00
126,00

260,00

2315,00

15,00
554,00

67421,50

2127,00

15,00
884,00

1.050,00
528,75

1.050,00
546,48
176,66

1.050,00
546,48
88,33

1.050,00
555,49
88,33

1.050,00
88,33

2.115,01
555,49
88,33

1,35

17,25

0,9

31,27

44,86

283,60

991,04
7.113,60

1.638,32
7,09
11,15
2220,5
4230,77

140,18

555,49

169,23

0,00

398,00

15,00
15,00

0,00

553,24

2.100,00
553,24
88,33

1.050,00
553,24
88,33

1.050,00
548,52
88,33

0,91
100,00

17,70

3,19
961,95
449,08

88,33

491,60

66266,50
2409,00
0,00
0,00
4790,00
948,00
0,00
0,00
60,00
74473,50
TOTAL
12577,76
6016,45
971,63
5764,91
167,72
1204,55
4576,00
11513,60
1215,00
0,00
99,99
250,10
3744,56
3021,42
5029,00
895,81
439,87
0,00
3093,96
60582,33

1.215,00
99,99
273,28
973,29

683,70
411,08

12,10

101,70
1.547,00
567,42
286,00
4,20

738,08
4374,00
879,51

6,11
369,00

148,40
502,50
1.063,52

439,87

7168,92

9686,58

2083,90

3093,96
6330,67

7686,31

2395,90

13414,65

641,57

2842,48

3412,79

4918,56

SALDO MENSUAL

29773,50

-9426,58

231,10

-5776,67

59735,19

-268,90

-12530,65

-641,57

-2444,48

-3397,79

-4918,56

0,00

SALDO REAL FINAL MES

29773,50

20346,92

20578,02

14801,35

74536,54

74267,64

61736,99

61095,42

58650,94

55253,15

50334,59

50334,59

13891,17

Principales partidas de ingresos
• La contabilidad que se presenta es de Enero de 2018 a
noviembre de 2018 ( se cierra el ejercicio a diciembre de 2018)
• La AGE inicia el ejercicio a enero de 2018 con un superávit
contable de 36.443, 42 € que no se imputa como ingreso
• El cobro de cuotas a los socios/as se produce en Mayo de
2018 , lo que reporta un ingreso de 66.211,50 € ( + cuotas
atrasadas y Nuevos socios/as 2.409,00 )
• Los ingresos aportados por NO SOCIOS que han publicado en el
BAGE de enero de 2018 a octubre de 2018 han sido de 4.790€
( 948,00 € IVA )
• Total de INGRESOS a enero de 2018

74.473,50€

Principales partidas de gastos
• Salario Administrativa de la AGE (enero 2018 –
noviembre 2018) 12.577,76 €
• Régimen general de la Seguridad Social
6.030,17 € (Salario Total = 18.607,93)
• Transferencia por cuotas de socios /as a los
grupos de la AGE 5.764,91 €
• Asistenta para la Edición del BAGE (nº
76-77-78-79 ) 11.513,60 € ( 2.878 € por
número)

Principales partidas de gastos
• Gastos dominios WEB AGE y BAGE y DOI
3.242,06 €
• Cargo de recibos devueltos (bajas , impagos de
socios/as, cobros no consumados) 5.029,00 €

• Pago cuota UGI (2017-2018) 3.093,00 €
Total de GASTO a noviembre de 2018

50.334,59 €

Presupuesto estimativo AGE 2019
• Ingresos por cuotas Socios /as AGE ( junio
2018 – 988 socios / diciembre 2018 -1004
socios ( incremento de 16 socios /as ). A 65
euros x16= 1040 €
• Ingresos de socios a mayo 2018
66.211 €
• Estimación ingresos por socios en Mayo 2019

67.251 €

Presupuesto estimativo AGE 2019
Principales partidas de GASTO
Salario Administrativa AGE…………………………………………………………….18.600 €
Publicación BAGE (4 números , 80,81,82,83) ………………....................13.500€
Transferencias a los grupos……………………………………………………………..5.800 €
Dominio Web AGE, web BAGE , DOI…………………………………………….. ..3.400 €
Cuota Miembro AGE de la UGI………………………………………………………..1.500 €
Ayuda al Congreso General de la AGE……………………………………………. 5.000 €
Gastos representación AGE- UGI -reuniones de la Junta…………………..4.500 € (reunión IGN)
Premio a Jóvenes Geógrafos/as (Jésus Garcia F. )… ………………………….1.500 €
Premio Manuel Terán ………………………………………………………………………1.500 €
Premios Nueva Cultura del Territorio (2 premios ) …………………………..1.700 €
Ayuda a las revistas Geofocus y Didáctica de la Geo… ……………………..2.000 €
Recibos impagados y devueltos ……………………………………………………….3.500 €
Jornada de internacionalización de la UGI ……………………………………… .1.500 €
Jornada 8 de marzo 2019 (mujeres geógrafas)………………………………….1.500 €
Aportación Española a la FECYT………………………………………………………..1.450 €
Reunión de revistas de Geografía Ibéricas ………………………………………..2.000€
Imprevistos ……………………………………. ……………………………………………….2.000€

Estimación total de Gasto ………………………………….......70.950 €

Balance año 2018 /2019
Superávit acumulado 2018 ………..36.443 €

Gasto a Noviembre 2018 ……….50.334 €

Estimación de Ingresos mayo 2019 ……67.251€

Estimación gastos Nov. 2019……70.950 €
Estimación ingresos mayo 2019
67.251€ - Estimación gastos Noviembre 2019
70.950 €
Resultado : -3.699€
Partidas extras año 2019
Congreso General AGE Valencia ………….5.000 €
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Informe de la vocalía de
Planificación Estratégica

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL XVI CONGRESO DE LA AGE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018
VOCALÍAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y DE RELACIONES CON LOS GRUPOS

Valencia, 24-25 de
octubre de 2018

https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/

Continuidades
*Sesiones teóricas/trabajo de
campo
*Jornadas de doctorado
*Implicación de los grupos de
trabajo

Novedades/innovaciones
* Planteamiento de abajo arriba
* Participación de los grupos de
trabajo en la definición de líneas
temáticas
* Feminidad y juventud
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Informe de la vocalía de
Relaciones Internacionales

Unión Geográfica Internacional (UGI)

§

Vicepresidencia. Posición estratégica.

§

Comité Ejecutivo. Organizaciones Internacionales y Publicaciones.

§

Congresos. Estambul 2020.

§

Conferencias Temática. 2019-2021.

COMITÉ ESPAÑOL UGI

§

Normalización cuotas y funcionamiento.

§

Aportación Española a Estambul.

§

Jornada de Internacionalización. 20 de Marzo.

§

EUGEO, EUROGEO y EGAL.

Hispano-Francés de Sevilla, 21-22 Marzo

§

Tercer encuentro en Sevilla.

§

Sesiones Temáticas: 8 propuestas.

§

La cuestión de la publicación.

§

Continuidad y objetivos.

Coloquio Ibérico. Relaciones AGE-AGP

§

El éxito del Coloquio de Lisboa.

§

Salamanca 2020.

§

Avanzando en la Declaración de Santiago de Compostela.

§

Coloquio temáticos conjuntos y cooperación transfronteriza.
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Informe de la vocalía de
Investigación

Vocalía de investigación:

Gloria Fernández-Mayoralas Fernández

Grupo de Investigación en Envejecimiento
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (GIE-CSIC)
Proyecto para la promoción del talento sénior - Información general, procedimiento y fases
- Promoción talento sénior: interés por necesidades y expectativas de los trabajadores

adultos mayores, en el marco laboral y una vez se jubilen, así como por las capacidades que
tienen los profesionales y las oportunidades de innovación que éstas puedan conllevar en el
entorno profesional.
- La Asociación Española de Geografía (AGE), en línea con organizaciones similares,
públicas y privadas, impulsa esta iniciativa para conocer qué motivaciones, capacidades,
deseos, intereses y perspectivas tienen las personas asociadas a la AGE previo a la
jubilación y una vez se jubilen; qué actividades quieren seguir manteniendo en la jubilación,
y cuáles querrían desarrollar; y qué actuaciones creen que debería realizar la AGE para
promover una buena transición del trabajo a la jubilación y el empoderamiento de los
geógrafos/as que continúan activos socialmente, aunque hayan salido del mercado laboral.
- Población diana: geógrafas/os con 60 y más años, tanto quienes no estén ya en el
mercado laboral como quienes piensan abandonar en breve la vida profesional activa.
- Escenarios de actuación: Docencia, Investigación y Práctica Profesional.
- Metodología (*):
üFase I: cuestionario online consistente en un módulo cerrado (datos sociodemográficos: edad, sexo, relación con la actividad económica; ámbito: universidad,
investigación, secundaria, empresa, administración, …), junto con otros que
incorporan preguntas relativas a motivaciones, intereses, compromisos de
participación y niveles de satisfacción. Solicitud de datos para canal de contacto
üFase II: realización de Entrevista Personal en Profundidad presencial o por
videoconferencia (consentimiento informado)
ü Análisis cuantitativo y cualitativo: apoyo del GIE-CSIC
- Presentación prevista de informe: Valencia, octubre 2019.
* La información será tratada de forma anónima de acuerdo con la LOPD.

Propuesta de un debate interno a la AGE
tendente a:
a) la creación de un grupo o comisión de
asociados/as séniores;
b) que una vocalía de la Junta Directiva de la AGE
tenga entre sus funciones la relación formal con
un representante de este colectivo/comisión;
c) la adecuada inserción de este grupo/comisión
en la estructura orgánica de la AGE, de acuerdo
con la normativa (Estatutos de la Asociación y/o
su Reglamento de Régimen Interior);
d) la definición de objetivos y funciones de este
grupo/comisión que serían acordadas por la AGE y
vendrían recogidas en la norma (Reglamento).

Enlace al cuestionario:
https://goo.gl/forms/KanGoA7BxptATvLr1

La Investigación en la Geografía española
(2013-2018)
Introducción
- Grupo de trabajo. - A desarrollar durante 2019-2020
üGloria Fernández-Mayoralas (Coor.)
üMiembros de apoyo: Rocío Silva, Gemma Cànoves,
Macià Blázquez y Rubén Lois (Jorge Olcina, Alfredo Ollero,
Isaac Buzo, Pilar Paneque)
üOtros miembros: representantes de Grupos de Trabajo y
otros interesados

Antecedentes
Lasanta , T. y Martín Vide, J. (Coordinadores) (2013). La Investigación
Geográfica en España (1990-2012). AGE y CSIC. Consta de 21 capítulos
temáticos + 14 correspondientes a grupos de trabajo, e implica a 60 autores.
Publicado en el marco de la Acción Complementaria: Análisis y valoración de
la producción científica reciente de la Geografía española (CSO2010-11751E). Secretaría de Estado de Investigación.

Propuesta de índice (apoyo)
1.- Quiénes somos? (Macià Blázquez)
• Grupos de investigación y redes
• Localización geográfica (nacional, internacional)
2.- Financiación (Rubén Lois)
v Pública competitiva
ü Convocatorias regionales
ü Proyectos nacionales
ü Financiación europea
v Convenios y contratos
3.- Objeto de estudio: temas investigados (Gloria Fernández-Mayoralas)
• Qué se publica en las revistas españolas de geografía
• Qué se canaliza a través de los congresos nacionales y reuniones de los grupos
• En qué se están formando los nuevos geógrafos: tesis doctorales defendidas
• Investigación disciplinar e interdisciplinar
4.- Investigación para la transferencia de conocimiento: asesoría científica y política (Jorge Olcina)
5.- Investigación, comunicación científica y redes sociales: semanas de la ciencia, noche de los investigadores, twitter, facebook, …
(Alfredo Ollero)
6.- Investigación y docencia no reglada (colaboración con secundaria, cursos de verano…) (Isaac Buzo)
7.- Investigación aplicada: el Colegio de Geógrafos (Gemma Cànoves)
8.- Propuestas de temas, metodologías, etc. que se deberían promocionar a la vista de lo que ocurre en la Geografía en Europa o EEUU
(Rocío Silva). Promoción de monográficos en el BAGE (Pilar Paneque).
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Informe de la vocalía de
Enseñanza Secundaria

Informe de la vocalía de Enseñanza Secundaria
Actividades 2018
•

Resolución del Concurso de Fotografía
“Explica Geografía con tus fotos” 2017/18

•

XI Curso para profesores
“La enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria” Getafe 3, 4 y 5
de Julio 2018

•

Reunión de la Comisión EBAU. Madrid 18 de Julio 2018

•

Reunión de la Comisión de Secundaria. Madrid 27 octubre 2017/18

•

Apoyo a las reivindicaciones de profesores gallegos para la defensa de la
Geografía en Educación Secundaria y Bachillerato en su sistema educativo.
Envío de escrito de apoyo.

•

Envío de alegaciones al proyecto de reforma de la LOMCE abierto por el
MECD.

Informe de la vocalía de Enseñanza Secundaria
Actividades previstas 2019
•

Convocatoria del VII Concurso de Fotografía “Explica Geografía con tus
fotos” 2017/18. Novedades. En colaboración con ESRI. Las fotos se
subirán a un mapa, se votarán por RRSS y las 5 más votadas serán
evaluadas por la JD.

•

XII Curso para profesores “La enseñanza de la Geografía en la Educación
Secundaria” Getafe 2, 3 y 4 de Julio 2019. (Solicito colaboración para
ideas)

•

Continuar con las reuniones de las Comisiones EBAU y Secundaria.
Reunión con CRUE y seguimiento a la reforma de la LOMCE.

•

Apoyo y asesoría a los docentes que soliciten colaboración en la defensa
de la Geografía en Educación Secundaria.
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Informe de la vocalía de
Docencia Universitaria

Vocalía de Docencia Universitaria:
María Cruz Porcal Gonzalo
Profesora Titular de Geografía Humana
OBJETIVOS
Continuar con el diagnóstico de los
Grados de Geografía vigentes
(Antecedentes: Libro Blanco. Título de Grado
en Geografía y Ordenación del Territorio,
ANECA, 2004; Documentos de la Comisión
Interuniversitaria-AGE, 2014 y 2017)

Evaluar la docencia impartida por el
profesorado de geografía de las
universidades españolas en
titulaciones de Grado y Posgrado y, en
este contexto, conocer la presencia de
la Geografía en otras titulaciones

Evaluar el estado actual de los
estudios de Máster ofertados por los
Departamentos de Geografía de las
Universidades de España

TAREAS REALIZADAS
1. Diseño de una encuesta dirigida a los directores y directoras, coordinadores y coordinadoras de las titulaciones de
Grado de Geografía para recoger valoraciones, reflexiones y sugerencias acerca de las titulaciones ofertadas.
2. Diseño de un documento Excel para almacenar información sobre la docencia impartida por el profesorado de geografía
de las universidades españolas en titulaciones de Grado (excluido el de Geografía) y de posgrado.
3. Envío de ambos documentos con la correspondiente solicitud de información a los directores y directoras de todos los
Departamentos de Geografía de las universidades de España. Fecha: 27/02/2018.
4. Tratamiento de la información y preparación de la base de datos sobre la presencia de la Geografía en titulaciones de
Grado (excluido el de Geografía) y de Máster. Consulta a los sitios web de los planes de estudio de las universidades y a las
guías docentes de las asignaturas para completar, en muchos casos, los datos recibidos.
5. Primer análisis de toda información y, como resultado, elaboración del Informe Preliminar de la Vocalía de Docencia
Universitaria (AGE) La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster en las Universidades de España (Versión 1.0).
Presentación del mismo en la reunión de la Junta Directiva de la AGE el 3/7/2018
6. Tras el mensaje recordatorio remitido y el envío de información por parte de otras 12 universidades, elaboración del
Informe de la Vocalía de Docencia Universitaria (AGE) La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster en las
Universidades de España (Versión 1.1). Presentación del mismo en la reunión de la Junta Directiva de la AGE el 13/12/2018

Alto grado de respuesta de las
universidades a la solicitud de información
Valoración cualitativa de 22 titulaciones de Grado en
Geografía ofertadas por las universidades (el 88 % del total)
Análisis de 177 Grados (no geográficos) en los que imparte
docencia el profesorado perteneciente a 35 Departamentos
de Geografía de las universidades de España.
Valoración cualitativa de 26 másteres ofertados por los
Departamentos de Geografía de 13 universidades
Análisis de 154 másteres oficiales en los que imparte
docencia el profesorado perteneciente a los Departamentos
de Geografía de 32 universidades de España.
DISTRIBUCIÓN DE LAS TITULACIONES DE
GRADO POR RAMAS DE CONOCIMIENTO
(excluido el Grado de Geografía e incluidos
los Dobles Grados)

13%

C.S.J

6%

A.H

40%

C
I.A

41%

DISTRIBUCIÓN DE LAS TITULACIONES
DE MÁSTER POR RAMAS DE
CONOCIMIENTO
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Gráfico 3: Número de titulaciones de Grado en las que participa el
profesorado universitario de los departamentos de Geografía
(excluido el Grado de Geografía e incluidos Dobles Grados)
estructuradas por ramas de conocimiento

Fomento del debate interno y la reflexión
conjunta en el seno de la AGE sobre las
Enseñanzas Universitarias de Geografía

Gráfico 1: Alumnos matriculados en 1º curso del Grado de Geografía durante 2017-2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta enviada el 27/02/2018 a los
directores y directoras de los departamentos universitarios de Geografía

OTRAS TAREAS REALIZADAS Y CON CONTINUIDAD DURANTE 2019
ØReunión abierta sobre: "La situación académica y profesional de la geografía: retos y propuestas“ organizada por las Juntas Directivas de la Asociación de
Geógrafos Españoles (AGE) y de la Societat Catalana de Geografia (SCG), en la sede del'Institut d'Estudis Catalans, 24 de enero de 2018.
Ø“Jornada sobre la situación de la Geografía en otros ámbitos universitarios y nuevas experiencias en la formulación de planes de estudio”, organizada
por la Societat Catalana de Geografia y la Asociación de Geógrafos Españoles, en la sede del Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, 6 de junio de 2018.
ØConfección de un Documento de Experiencias que sintetice las acciones de mejora relativas al Grado de Geografía y las estrategias de reforma de la
titulación desarrollados en las distintas universidades de España
ØPasar de la fase de diagnóstico de las enseñanzas universitarias a una fase propositiva. Constitución y primera reunión de la Comisión de Enseñanzas
Universitarias para la posible reforma del Grado en Geografía. Fecha prevista: Abril/Mayo de 2019.
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Informe de la vocalía de
Grupos de Trabajo

Informe del vocal responsable de los Grupos de
Trabajo de la AGE
•

Apoyo a la vocal de Planificación Estratégica para aportar líneas de trabajo
para el XXVI Congreso de Valencia.

•

Apoyo al vocal de Comunicación y a la Secretaria para aportar referencias a
revistas en los ámbitos de los Grupos.

•

Colaboración con los Grupos en la organización de elecciones, establecer las
fechas y difundir sus actividades, y publicar sus memorias anuales.

•

Apoyo a la Editora Jefa del BAGE para difundir la convocatoria del primer
número monográfico a los Grupos.

•

Apoyo a la presidencia para la organización de la Jornada sobre los planes de
estudio en Geografía, del 6/6/2018 en la sede de la SCG.

•

Consulta de las líneas temáticas de la aportación española al XXXIV Congreso
de la Unión Geográfica Internacional, Estambul 2020.
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Informe de la vocalía de
Comunicación

Vocalía de comunicación:
Alfredo Ollero Ojeda

Profesor Titular de Geografía Física
web

facebook

twitter

instagram
• Trabajo equipo: Carmen Mínguez, Jorge Olcina, Junta Directiva, Marisol Rodríguez, Pepe Torres
• Información frecuente (4 medios y correos AGE)
• Reestructuración y ampliación de contenidos en la web: grupos de trabajo, convocatorias,
publicaciones, visibilidad revistas, debates de actualidad, miembros de la junta, evaluación de
la actividad investigadora, recursos didácticos, manifiestos, blogs, etc.

Web

Facebook

Vocalía de comunicación

ACCIONES INICIADAS EN 2018 CON CONTINUIDAD EN 2019
• Día del Libro en la AGE
• Día de los Museos en la AGE
• Entrada Wikipedia sobre la AGE
• Jornadas «Geografía para Periodistas» en colaboración con APIA, para potenciar la
visibilidad de la disciplina en los medios y mostrar su utilidad en problemas reales, y para
evitar errores y mitos en el enfoque de las noticias. Se generarán materiales divulgativos.
• Apoyo en la comunicación del XXVI Congreso de la AGE
• Incrementar aportaciones de socios y socias para recursos didácticos, temas de debate,
casos de estudio, etc.
• Incrementar la interacción comunicativa con el Colegio de Geógrafos
• Hacer más visible la AGE a estudiantes de Geografía
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Informe de la vocalía del
Boletín de la AGE

Asamblea General Ordinaria
Valladolid, 14 de diciembre de 2018

Punto 5.
Informe de gestión 2018. Propuestas de actuación 2019
Punto 6.
Aprobación del procedimiento de financiación del BAGE

Pilar Paneque Salgado
Editora Jefa del BAGE

Informe de Gestión 2018

1. Acciones para la mejora de la política y el trabajo editorial
§ Simplificación de la estructura organizativa. Aumento de la internacionalización y de la
presencia de mujeres. Modernización de la publicación
§ Revisión y publicación de nuevas directrices, flujograma de trabajo, proceso de
evaluación, formularios de revisión y plantillas para autoras/es
§ Apuesta por aumentar la publicación en inglés. Traducción de materiales y web
§ Gestión íntegra en sistema OJS y elaboración de manuales de uso
§ Publicación exclusiva en abierto y en digital (ISSN digital). Mejora de los archivos pdf:
accesibles para software de lectura para personas con discapacidad visual, ricos en
metadatos y con inclusión de ORCID, documentos digitales citados, DOI,
agradecimientos (financiación) y declaración responsable
§ Publicación de cuatro números al año con periodicidad fija: 74 artículos en 2018
§ Adopción del código ético COPE
§ Activación de Google Analytics y herramienta de estadísticas OJS

Informe de Gestión 2018

2. Indexación de la revista
Indexación BAGE
2016
JCR
0.323 (Q4)
SJR
0.17 (Q3)
JCR 2017 – Revistas en lengua no inglesa
Erdkunde
Geografie
Erde
Scripta Nova
Norte Grande
Revue de Geographie Alpine
Geodetski Vestnik
BAGE
Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie
Mitterilungen der Osterreichischen
Geographischen Geselleschaft

Artículos no citados en WoS
(auditoría externa):
Últimos 10 años: 80,20 %
Últimos 5 años: 87,45 %

2017
0.333 (Q4)
0.25 (Q3)
País

Lengua

Cambio JCR 2015-2017

Alemania
República Checa
Alemania
España
Chile
Francia
Eslovenia
España
Alemania
Austria

Inglés
Checo
Inglés
Español
Español
Francés
Esloveno
Español
Varias
Alemán

+ 0.152
+ 0.33
+ 0.197
+ 0.527
+ 0.38
+ 0.347
+ 0.084
- 0.012
- 0.331
+ 0.045

Informe de Gestión 2018

3. Acciones para la mejora de la indexación de la revista
JCR 2018 =
citas recibidas en 2018 de artículos 2016 y 2017 / ítems citables de 2016 y 2017

§ Reclamación a WoS y Scopus por subregistros detectados en años anteriores
§ Campaña para la mejor visibilidad de los 117 artículos de 2016 y 2017
§ Reducción progresiva de los artículos publicados por número
§ Aumento del número de artículos en inglés (12,2 %) y de firmas extranjeras (23 %).
Autoras/es de. Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos,
Honduras, México, Moldavia, Portugal y Rumanía
§ Creación de una sección de artículos invitados
§ Publicación de monográfico anual a través de convocatoria (al menos 50 % en inglés)
§ Recomendaciones 183 autoras/es de 2018 para aumentar las citas recibidas

Informe de Gestión 2018

3. Acciones para la mejora de la indexación de la revista
§ Inclusión y evaluación en Índice H 2018 (H Index: 12; Mediana H: 15)
§ Evaluación en Carhus Plus+ 2018 (C): pendiente de corrección registros Scopus
§ Inclusión en:
§
§
§
§
§
§
§

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
CAB Abstracts
Carhus Plus
Fuente Académica Plus (Ebsco)
Academic Search Premier (Ebsco)

§ Solicitud de indexación en:
§ Geobase (Elsevier)
§ Greenfile & Environment Index (Ebsco)
§ Agricultural and Environmental Science Database (Proquest)

§ Concurrencia a Convocatoria FECYT 2018
§ Solicitud DOI para artículos 2012-2016 para que se recojan en Crossref

Propuestas de actuación 2019

1. Política editorial
§ Mejorar el porcentaje de autofinanciación
§ Iniciar publicación de monográficos en el cuarto número del año
§ Acortar plazos de publicación (ahead of print, online first, etc.)
§ Garantizar la preservación digital de la revista
§ Realizar la migración a OJS3
2. Mejora de la indexación
§ Continuar la subsanación de errores en los índices publicados
§ Mejorar la difusión de los artículos (recomendaciones a autoras/es, social media, etc.)
3. Colaboración con revistas de Geografía
§ Reunión miembros del Consejo Editorial
§ Reunión revistas españolas y portuguesas de Geografía

Propuesta de procedimiento de financiación
Cifras BAGE:
Gastos

Gasto por número
Ingresos

2018

2019

14.505,43 €
(Edición: 11.513,60 € + OJS: 840 € +
auditoría: 1.675 € + Crossref: 476,83 €)

13.500 €
(Edición: 10.000 € + OJS: 1.000 € +
Indexación: 2.000 € + Crossref: 500 €)

2.878,4 €
(25,8 % menos que en 2017)

2.500 €
(13,1 % menos que en 2018)

8.602,5 €
(6.800 € por cuotas + 1.802,5 € por
altas)

13.500 €
(7.000 € por cuotas + 2.000 € por altas +
550 € por CEDRO + 3.950 € por monográfico)

59,3 por
% publicación de monográfico (3.950
100 %€)
§Autofinanciación
Aumento de ingresos
Coste para la AGE

5.902,93 €

0€

§ Reducción de gastos por publicación en digital y por reducción de artículos por número
§ Aumento de ingresos por publicación del monográfico
§ Aumento del número de altas (alternativa al pago de la cuota editorial): 233 % más que en 2017
§ Apuesta por la autofinanciación

Propuesta de procedimiento de financiación

Propuesta 1: Ratificar la cuota editorial del BAGE
§ Aprobada en 2009 y actualizada en 2012 y 2014
§ Objetivo: favorecer a los socios, atraer nuevas altas y financiar el coste de la revista
§ Última actualización: 2014 (de 100 € + IVA a 200 € + IVA)
§ Propuesta Junta Directiva 01/2018: 350 € + IVA desde enero de 2019

Propuesta de procedimiento de financiación

Propuesta 1: Ratificar la cuota editorial del BAGE
Propuesta 2: Establecer un tope de pago de cuotas editoriales
§ Respuesta a la consulta recibida sobre los siguientes aspectos:
a. Que aquellos que publiquen en la revista sin haber ningún socio entre los autores,
paguen una única cuota de 750 a 1.000 €
b. Que si hubiera más de dos autores no socios, pagaran una única cuota de 500 €
§ Propuesta Junta Directiva 13/12, en función de datos 2011-2018: establecer un tope
de tres cuotas editoriales (350 € + IVA * 3 = 1.050 €)
§ Número medio de autores por artículo (2,2)
§ Porcentaje de artículos firmados por entre 1-3 autores (89 %)

Propuesta de procedimiento de financiación

Propuesta 1: Ratificar la cuota editorial del BAGE
Propuesta 2: Establecer un tope de pago de cuotas editoriales
-----------------Se ha recibido una tercera consulta:
c. Que si hay, como máximo, dos autores que no son socios pero hay al menos un
autor que sí lo es, estos autores no socios no paguen por publicar y que esta
cortesía se extienda solo a tres publicaciones en el BAGE
§ En este caso, después de estudiar la consulta con detalle, la Junta Directiva no
considera viable la propuesta, ya que un 70 % de los artículos publicados por
autores no socios en 2018 han sido firmados juntos con socios (= - 6.000 €).

