
 

 

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 21 – 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
SEVILLA 
Se reúne la Junta Directiva saliente y entrante de la Asociación Española de Geografía en 
la Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla a las 17 
h. 

Asisten a la reunión 

Jorge Olcina Cantos, María del Carmen Mínguez García, Nieves López Estébanez, Rubén 
Camilo Lois González, Macià Blázquez Salom, Gloria Fernández-Mayoralas, Rocío Silva Pérez, 
María Jesús Perles Roselló, Pilar Paneque Salgado, Orbange Ormaetxea Arenaza, Alfredo 
Ollero Ojeda, Isaac Buzo y Juan Martín Martín. 

Excusan su asistencia  

Mari Cruz Porcal Gonzalo y Gemma Cànoves Valiente 

 

Da comienzo la reunión con la presentación de los nuevos miembros que conforman la 
Junta Directiva. El Presidente da un agradecimiento a todos los miembros de la Junta 
Directiva. 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2. Informe de Presidencia y de la Secretaría 

Informe de Presidencia 

El Presidente y toda la Junta Directiva de la AGE agradecen al profesor Valerià Paül la 
representación de la AGE en la reunión de Santiago de Compostela con la Associação 
Portuguesa de Geógrafos. 

El Presidente informa de las siguientes acciones: 

 Se ha actualizado toda la página web [https://www.age-geografia.es/site/] 
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 Se ha creado un portal de revistas ibéricas de Geografía y de temática geográfica 
[https://www.age-geografia.es/site/]. En los próximos meses se realizará la traducción 
al portugués. 

 Se informa que el área privada de socios/as ha desaparecido de la página web. 
Encontrándose en la actualidad todos los documentos en abierto [https://www.age-
geografia.es/site/actas-2/]. 

 Se informa que el Colegio de Geógrafos tiene nuevo presidente (Carlos Manuel 
Valdés) y que se seguirá manteniendo contacto y coordinación con esta 
organización. 

 Dado que la situación financiera de la AGE lo permite, se informa que a partir de 
enero se dispondrá de ayuda externa de 1 o 2 personas: una para la ayuda en la 
dinamización de la comunicación social (noticias, eventos, reportajes, etc.), la 
gestión del portal ibérico de revistas de Geografía y la visibilidad de las publicaciones 
de la AGE. Otra persona ayudará con la contabilidad a la tesorería. 

 Se informa que en la Asamblea ordinaria de la AGE en Valencia se presentó un 
avance de las actividades de 2020.  

Informe de Secretaría 

 Se informa que se está llevando a cabo el traspaso de la Secretaría. El miércoles 27 
de noviembre se llevará a cabo una reunión junto con la administrativa de la AGE 
para el traspaso. 

 Se informa que es necesario subir las actas y los informes de socios/as a la web. Según 
estatutos los/as socios/as tienen 20 días para presentar alegaciones a las actas 
[https://www.age-geografia.es/site/normativa/].  

 Se ha realizado un informe sobre el posicionamiento de la web de la AGE a través de 
un árbol de palabras. Este informe se difundirá entre la Junta Directiva. Se acuerda 
colgar este informe en la página web. 

 Se informa que se han incorporado en Google Scholar 623 entradas de los libros y 
actas editados por la AGE. Aparecen 710 citas muy desiguales en cuanto al número 
por obra. 

 Se informa que hasta este momento se cobraba el ISBN a los grupos de trabajo que 
lo solicitaban para sus publicaciones. Se acuerda que este gasto lo asumirá, a partir 
de ahora, la contabilidad general de la AGE. 

 Se recuerda que en enero hay que convocar los premios de investigación: Roser 
Mayoral y Jesús García Fernández. 

 Respecto a la difusión de convocatorias del BOE del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, se acuerda mantener su publicación en la web y en las redes sociales no 
incluyendo la convocatoria de plazas. La Junta agradece el trabajo diario que realiza 
Fermina Rojo (CSIC) en esta cuestión.  
  

4. Informe de la Tesorería 

La tesorera solicita que los miembros de la Junta Directiva envíen sus datos y gastos 
asociados a la celebración de la reunión para informar sobre ellos en la próxima reunión de 
la Junta Directiva.  
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5. Informes de vocalías 

Información vocalía Comunicación 

 Se propone realizar la jornada con las Asociaciones de periodistas ambientales 
incorporando temáticas de geografía física. También se propone hacer una 
sesión de campo y una de aula. Estas jornadas pueden ser de especial interés 
para la captación de socios/as jóvenes.  

 Se acuerda hacer un documento para trasladar al director de la ANECA 
cuestiones de interés para la AGE.  

 Se propone iniciar un “Día del Cine en la AGE”. Se solicita al resto de la Junta la 
aportación de materiales, contactos, etc.  

 Se continuará con las iniciativas del “Día del libro en la AGE” [https://www.age-
geografia.es/site/category/dia-del-libro-en-la-age-2019/] y el “Día de los Museos 
en la AGE” [https://www.age-geografia.es/site/dia-de-los-museos-2019/]. Se 
trabajará en relación al “Día de la música en la AGE”. 

Información vocalía BAGE 

 Se recuerda la necesidad de renovar parcialmente los consejos de las revistas 
(consejo editorial y científico) antes del mes de enero [https://bage.age-
geografia.es/ojs//index.php/bage/index]. 

 Se abrió la convocatoria para recibir aportaciones al monográfico de 2020 y se han 
recibido muchas propuestas que se están seleccionando. 

 Se han confirmado los artículos invitados de marzo y junio y se está trabajando en la 
invitación del artículo invitado de septiembre.  

 Ya está reservado el espacio para el artículo derivado del Premio a la mejor Tesis 
Doctoral en Geografía, que se publicará en el número de junio.  

 Se han vuelto a detectar un número muy importante de citas perdidas en WoS y 
Scopus cuya causa puede estar en la forma en que las/s autoras/es referencian el 
nombre de la revista en la bibliografía de sus trabajos. Se ha empezado de nuevo 
todo el proceso de alegaciones a Elsevier y Clarivate para evitar que afecte a los 
índices que se publicarán en junio/julio de 2020.  

 Ante el notable aumento del trabajo relacionado con las publicaciones de la AGE 
(actualización web AGE, portal de revistas, solicitud de inclusión de revistas y 
corrección de ISBN en CEDRO, etc.) se plantea la necesidad de dar una solución a 
este tema de manera conjunta y coordinada. 

 En relación con esto se apunta la necesidad de valorar los esfuerzos que suponen 
estas iniciativas, que consumen mucho tiempo y que no siempre llegan a tener 
impacto. A modo de ejemplo se informa que el Portal de revistas apenas recibe 5 
visitas diarias y que, en cambio, siguen llegando solicitudes de inclusión de nuevas 
revistas, propuestas de traducción a otras lenguas, etc., que será importante valorar, 
dados los pocos recursos con los que contamos.  

 Se informa sobre la problemática del pago de los derechos de aut@r de Cedro a la 
AGE. Se acuerda realizar una acción para resolver esta cuestión para todas las 
publicaciones de la AGE.  

 Se solicita mejorar la comunicación con los Departamentos y centros de investigación 
de Geografía de América Latina. Para ello se acuerda elaborar una base de datos 
que sirva para la difusión de las publicaciones y para otras cuestiones que se 
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consideren de interés, para lo que se contará con el apoyo de la administrativa de 
la AGE. 

Informe vocalía de Grupos 

 Se acuerda redactar un escrito para proponer que los grupos de trabajo que tienen 
cuenta independiente realicen el traslado a la cuenta general de la AGE. 

 

5. Constitución formal de la Junta Directiva renovada 

A partir de los resultados de las elecciones realizadas en Valencia el día 25 de octubre de 
2019 para la renovación de la fracción par queda constituida la Junta Directiva de la 
siguiente forma:  

 Presidencia: Jorge Olcina Cantos 
 Secretaría: Nieves López Estébanez 
 Tesorería: Gemma Canoves Valiente 
 Vocal 1: Rubén Camilo Lois González 
 Vocal 2: Macià Blázquez Salom 
 Vocal 3: Gloria Fernández-Mayoralas 
 Vocal 4: María Jesús Perles Roselló 
 Vocal 5: Pilar Paneque Salgado 
 Vocal 6: Orbange Ormaetxea Arenaza 
 Vocal 7: Alfredo Ollero Ojeda 
 Vocal 8: Juan Martín Martín 

 

6. Asignación de funciones a los/as nuevos/as vocales y 7. Propuestas de iniciativas 
y tareas para el año 2020 

 Se acuerda convocar la comisión de Enseñanza Secundaria para tener un 
documento consensuado sobre el cambio en los contenidos del curriculum de 
Geografía y presentarlo al Ministerio. 

 Se acuerda comenzar a preparar el Curso de formación de Getafe. Este año debe 
realizarse una semana antes o después del Coloquio Ibérico de Geografía de 
Salamanca, o bien organizarlo como actividad en dicho coloquio. 

 Se acuerda convocar el concurso fotográfico de Geografía que nutre, entre otras 
cosas, las portadas del BAGE. 

 Se establece realizar acciones a largo plazo para la difusión de la web de la AGE y a 
corto plazo para la gestión de las redes sociales. 

 Se acuerda elaborar un correo con felicitación navideña incluyendo alguna de las 
fotografías premiadas en el citado concurso.  

 Se acuerda promocionar las publicaciones de la AGE a través de las redes sociales. 
 Se acuerda continuar con la labor de diagnóstico y propuestas sobre los Estudios de 

Grado y Másteres, así como el enlace de la enseñanza Secundaria con el acceso a 
la universidad [https://www.age-geografia.es/site/ensenanza-universitaria-grados/].  

 Se acuerda dar mayor visibilidad a las Olimpiadas de Geografía en coordinación con 
el Colegio de Geógrafos [https://www.geografos.org/olimpiadas-de-geografia/]. 
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 Se acuerda promocionar la Geografía Física a través de cursos de divulgación con 
periodistas, eventos, actividades estratégicas, etc. (Alfredo y Orbange) 

 Se acuerda continuar con el informe de investigación para presentarlo en 2021. 
Realizar un análisis de las temáticas de investigación más habituales entre los/as 
geógrafos/as españoles/as y cuáles son las que se trabajan con mayor frecuencia en 
otros países de referencia. Realizar un diagnóstico sobre la investigación, con 
especial atención a la Didáctica de la Geografía. Este informe puede ser de interés 
para trasladar a la ANECA.  

 Se sugiere que en el informe de Investigación se debe incluir la Transferencia del 
Conocimiento que se realiza en Geografía. Esta cuestión debe de incluirse entre las 
temáticas a abordar en diferentes vocalías durante los próximos dos años.  

 Se continuará con la investigación senior. 
 Se plantea realizar una iniciativa Junior que favorezca la incorporación de nuevos/as 

socios/as a la AGE. 
 Se informa de una reunión inmediata de la Presidencia junto con la Vocalía de 

Relaciones Internacionales e institucionales con el Ministerio de Educación. 
 Se propone realizar un congreso con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

–Sede Valencia ya que ahora está abierto el plazo de nuevas convocatorias. Se 
sugiere una temática transversal de interés para el conjunto de la sociedad. Se 
recuerda que ya hay un convenio con la UIMP-Valencia, y que la realización del 
Congreso puede coincidir con los cursos para las Asociaciones de periodistas 
ambientales.  

Entre las acciones inmediatas se detallan las siguientes:  

 Participar en la organización del Coloquio Ibérico de Geografía en Salamanca 
[https://coloquioiberico2020.usal.es/es/] 

 Organizar el XIII Curso de profesorado de Secundaria [https://www.age-
geografia.es/site/cursos-de-profesores/] 

 Organizar la Jornada de Internacionalización con el Comité Español de la UGI y la 
SGC a mitad de mayo de 2020 en Barcelona. 

 Organizar el Día de la mujer geógrafa en Madrid, coincidiendo con los eventos del 
día Internacional de la Mujer. Esta actividad se puede llevar a cabo junto con el 
CCHS-CSIC y el Colegio de Geógrafos. 

 Continuar con la participación en EUGEO [https://www.age-
geografia.es/site/eugeo/], ofrecer la posibilidad de un congreso en Cataluña. 

 Incentivar y organizar eventos para la Geonigth (viernes 3 de abril de 2020). Implicar 
al mayor número de departamentos españoles mostrando las actividades que se 
llevaron a cabo el año pasado [http://www.eugeo.eu/nuitgeo-geonight.html]. 

 Grupo de Toledo: convocar una reunión del grupo en el País Vasco. Duración de 2 
días. 

 Fomentar la participación de las geógrafas en el día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia (11 de febrero de 2020). Difundir entre los departamentos para que las 
geógrafas visiten Institutos de secundaria.  

 Convocar una reunión para avanzar en la acción sobre el talento Senior 
 Convocar una reunión de revistas ibéricas. Se propone que en el Coloquio Ibérico 

de Geografía de puede aprovechar para realizar esta reunión.  
 Convocar el Premio literario con la Sociedad Geográfica Española. Se acuerda que 

Carmen Mínguez sea el enlace entre las dos instituciones  
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 Preparar actividades a finales del 2021 en relación con la Primera circunnavegación 
del mundo. Estas actividades se llevarán a cabo de forma coordinada con la 
Sociedad Portuguesa de Geografía.   

 Convocar la reunión de responsables de universidades en materia de Geografía 
para la prueba de acceso a la universidad a mediados de mayo de 2020 
[https://www.age-geografia.es/site/pruebas-acceso-universidad/]. 

 Convocar el  Premio Roser Majoral Moliné al mejor artículo publicado en una revista 
extranjera [https://www.age-geografia.es/site/premio-roser-majoral-moline-al-mejor-
articulo-publicado-en-una-revista-extranjera/] y el premio Jesús García Fernández 
para jóvenes investigadores [https://www.age-geografia.es/site/premio-jesus-
garcia-fernandez-para-jovenes-investigadores/] 

Se abre un turno abierto de Intervenciones:  

 Se propone terminar de cerrar el glosario de términos de la RAE y organizarlo 
temáticamente para que los Grupos de Trabajo de la AGE puedan colaborar en esta 
revisión.  

 Se sugiere abrir un canal de Youtube de Geografía (CANAL AGE) dentro de la página 
web para incluir material audiovisual como trabajos de campo, reportajes, docencia 
en píldoras, etc.  

 Se solicita revisar la información que con el cambio de web no se ha logrado 
incorporar. Se informa que este tema ya ha sido trabajado pero que todavía no se 
ha logrado solucionar.  

 Se sugiere que la reunión con los responsables del Ministerio para un posible cambio 
en el curriculum de Geografía se realice cuanto antes. Además, se sugiere tomar una 
postura común con las asociaciones de profesores de Geografía.  

 Se sugiere abrir la posibilidad de proyección de la Geografía en el campo de la 
Formación Profesional. 

 Se sugiere hacer un documento con el Colegio de Geógrafos para la difusión y 
visibilización de la proyección laboral y empleabilidad de los/as geógrafos/as que 
pueda ser utilizado en centros de Secundaria y Bachillerato y en departamentos de 
Geografía. 

 Se acuerda actualizar la base de datos que hay en la AGE de todos los centros de 
Secundaria y Bachillerato españoles.  

 Se sugiere realizar una campaña de captación de socios entre el profesorado de 
Secundaria: reducir el precio de los congresos para miembros de este colectivo 
asociados, promover una cuota mixta entre AGE y Colegio de Geógrafos, ofrecer 
créditos en la participación de las actividades.  

 Se solicita ampliar las temáticas geográficas trasladadas a las asociaciones de 
periodistas ambientales que incluyan aspectos como la geopolítica. Realizar esta 
acción en coordinación con el Colegio de Geógrafos. 

 Se sugiere enviar un correo recordatorio para que los/as socios/as envíen noticias, 
reportajes, etc. para la sección de debates de actualidad de la web 
[https://www.age-geografia.es/site/debates-de-actualidad/]. 

 Se sugiere aprovechar el impacto mediático que tiene la entrega de los Premios de 
la SGE para dar visibilidad a la AGE. 
 

Reparto de representación en organismos e instituciones 
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UGI: Presidente (Jorge Olcina), Secretaria (Nieves López). Vocal de Planificación Estratégica 
(María Jesús Perles).  

Participación en el comité organizador del congreso AGE2021: Presidente (Jorge Olcina), 
Secretaria (Nieves López), vocal del BAGE (Pilar Paneque), vocal de Comunicación (Alfredo 
Ollero), vocal de Grupos de Trabajo (Macià Blázquez), vocal de Estudios (Orbange 
Ormaetxea) y vocal de Relaciones Internacionales (Rubén C. Lois). 

Informe de la presencia en Congresos, Coloquios y Actividades de Grupos de trabajo 

Coloquio Ibérico de Geografía en Salamanca [https://coloquioiberico2020.usal.es/es/] 

 Se propone incentivar la asistencia y presentación de comunicaciones a los 
departamentos para que la presencia española sea más numerosa. Se propone que el 
Curso de formación de Getafe coincida con el Coloquio.  

Congreso de la UGI en Estambul [https://www.igc2020.org/en/] 

 Se informa del Congreso a celebrar en Estambul con más 160 sesiones temáticas entre el 
15 y 26 de agosto, así como de la asistencia por parte del Vocal de Relaciones 
Internacionales y del Presidente de la AGE a dicho Congreso. 

Coloquio Hispano-francés 

 Se acuerda aplazar la celebración de este Coloquio a la primavera del 2021. Se 
comunicará al presidente de la Asociación Francesa de Geografía esta cuestión para 
llegar a un acuerdo común. 

Reuniones de grupos 

 Se informa que en la página web hay un calendario se las reuniones de los grupos de 
trabajo que se irá actualizando a medida que se informe sobre novedades y cambios 
[https://www.age-geografia.es/site/actividades-2004-2018/]. 

 Se informa que el grupo de trabajo de Geografía del Turismo, ocio y recreación va a 
organizar el coloquio de turismo Coloquio Internacional de turismo con la UGI 
[https://www.age-geografia-turismo.com/sp-xvii-coloquio-internacional-de-turismo-age-
ugi/] 

 Se acuerda convocar al Grupo de Toledo para tener un encuentro en el País Vasco a 
finales del mes de abril.  

 

8. Congreso AGE 2021 

 
 Se acuerda que los grupos de trabajo se impliquen más Congresos nacionales. Para 

ello se acuerda que el Vocal de Grupos de Trabajo trasladará un documento a los 
mismos con posibles actividades a llevar a cabo en los congresos (asambleas de 
grupos, colaboración entre grupos, fomento de paridad en las actividades 
diseñadas, internacionalización, colaboración con instituciones homólogas, 
presentación y entrega de premios de investigación y premios específicos de grupos 
de trabajo, diseño de cursos para doctorandos, etc.) 
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 Se reflexiona sobre la dificultad para aumentar el número de participantes en los 
Congresos Nacionales. Se plantea diseñar un diseño más atractivo y dinámico, con 
propuestas más transversales a los grupos y áreas, establecer más sesiones plenarias, 
incluir más debates que enriquezcan la discusión y la reflexión, cambiar el modelo de 
exposiciones de comunicaciones, aumentar el tiempo de trabajo del congreso, evitar 
la excesiva división de temáticas.  

 Se acuerda mantener una reunión en diciembre-enero con los/as organizadores/as 
del próximo Congreso AGE2021 para trasladar estas sugerencias y trabajar de forma 
conjunta. 

 

9. Ruegos y preguntas  

 Se reflexiona sobre una mejora en el funcionamiento de la comunicación interna 
de la Junta Directiva. Se propone realizar una acción sobre esta cuestión a corto 
plazo.  

 Se felicita la decisión de retirar de la web el área privada de socios/as y 
continuando con la iniciativa de transparencia de la AGE.  

 Se recomienda una homogeneización de las páginas web de los grupos. Se 
acuerda trasladar esta sugerencia junto con una plantilla de posibles pestañas y 
organización de la información. 

El día 21 se levanta la sesión a las 21 h. El día 22 se inicia la sesión a las 10 h y se levanta la 
sesión a la 11 h 

 

 

 

 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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