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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 

2018 

La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 13 de diciembre de 2018, a 

las 9:30 h. en el Seminario II del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid (Plaza del 
Campus s/n), con la asistencia de los siguientes miembros: Jorge Olcina, Macià Blázquez, Gemma 

Cànoves, Rubén Lois, Carmen Mínguez, Alfredo Ollero, Pilar Paneque, Mª Cruz Porcal y Rocío Silva. 
Excusa su asistencia Isaac Buzo y Gloria Fernández-Mayoralas. 

  

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 

El Presidente explica la elección de Valladolid para la celebración de esta reunión ya que de esta forma 
se va a mostrar apoyo y adhesión a las universidades castellanoleonesas que tienen importantes 

problemas con la matrícula de estudiantes. Además, recuerda que el departamento de Geografía de la 
Universidad de Valladolid tuvo un protagonismo esencial en la creación de la AGE.  

Presenta los temas básicos que han ocupado a la Junta Directiva en los últimos meses y algunos de los 
que van a orientar su labor en los próximos: 

- A lo largo de este año los miembros de la Junta Directiva han estado presentes en más de cincuenta 
actos, además se ha recuperado y reforzado las relaciones con otros organismos. 

- Se ha apostado por una política de transparencia y, en este sentido, se ha hecho visible toda la labor 
de la Junta y de los Grupos de Trabajo a través de la web, las redes sociales y el email.  

- En la próxima reunión de la Asamblea general se van a aprobar las cuentas y, por primera vez, un 
presupuesto detallado.  

- La geografía tiene que tener una visión social y por eso se va a presentar el Manifiesto de la 

despoblación, tema de gran importancia. Agradece al Colegio de Geógrafos que ha participado en 
la elaboración del manifiesto.  

- En este tiempo el BAGE ha experimentado un importante cambio, que se expondrá en el punto 
correspondiente.  
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Para el año próximo está previsto:  

- Se tendrá una reunión con la ANECA y otra con los responsables de la CRUE tras la activación de la 
Comisión de Reforma de Grados.  

- En el Coloquio Ibérico de Lisboa surgió la idea de convocar una reunión de las revistas ibéricas que 
tendrá lugar en febrero. Se tiene la idea de establecer un sistema de calidad propio.  

- En marzo se celebrará, en Barcelona, el día de la mujer geógrafa. 
- En marzo también tendrá lugar una jornada de promoción de la internacionalización de la geografía 

en Madrid.  
- Los días 13, 14 y 15 de marzo tendrá lugar el IX CIOT en Santander.  

- Los días 22 y 23 de marzo tendrán lugar las III Jornadas Hispano-francesas en Sevilla.  
- Este año celebraremos nuevamente el Día del libro.  

- El Premio Nueva Cultura del Territorio se entregará en mayo o junio, coincidiendo con el 20 
aniversario del Colegio. Por primera vez este año se va convocar dos premios: uno de acción-gestión 
y otro de divulgación. 

- En julio se celebrará la nueva edición del curso de profesorado.  
- En octubre se celebrará el XXVI Congreso de la AGE en Valencia.  

- En diciembre se cerrará la aportación española al Congreso de la UGI que se presentará en mayo 
de 2020.  

- La RAE ha mandado ya los términos y piden una revisión para la próxima edición del diccionario. La 
idea es repartir los términos temáticamente y pasárselo a los Grupos de Trabajo.  

- La Comisión de Secundaria está funcionando bien y en breve se va a convocar la Comisión de 
docencia universitaria.  

- Sería interesante preparar nuevos manifiestos y seguir con las acciones de rejuvenecimiento de la 
Asociación.  

- Se va a solicitar a los grupos de Climatología y de Geografía Física mayor actividad.  
- En el mes de julio se mantuvo una reunión con las revistas de la AGE y se acordó dar una ayuda 

económica a GeoFocus y Didáctica Geográfica. Se les ha pedido que soliciten su indexación.  

 

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales recuerda que en el mes de mayo tendrá lugar 

el congreso de EUGEO en el que nos hemos comprometido a participar y propone convocar alguna 
reunión de la Junta en primavera coincidiendo con alguna de estas actividades.  

El Presidente plantea que somos una disciplina frágil y que tenemos un punto débil que es el enlace 
con la secundaria. Para ello, entre otras medidas, y a propuesta de la tesorera se va a contactar con 

los/as compañeros/as que redactan los libros de texto.  

La vocal de Planificación Estratégica recuerda que en el XXV Congreso se realizó una mesa conjunta 

entre los Grupos de Trabajo de Didáctica de la Geografía y de Paisaje, que resultó muy interesante y 
que sería bueno implicar a los grupos. 

La tesorera propone hacer unas jornadas para explicar cómo se imparte Geografía en otros países 
próximos y un manifiesto en el que se recoja dónde se colocan los egresados. Hay que emitir dos 
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mensajes complementarios: uno para la Secundaria y otro para los egresados que tienen 

oportunidades laborales. Mª Cruz Porcal insiste en que hay que coordinar los dos niveles, la Enseñanza 
Secundaria y la Enseñanza Universitaria y fomentar relaciones entre ambos niveles.  

Rubén Lois y Alfredo Ollero proponen reforzar las unidades y recursos didácticos y se deberían crear 
algunas nuevas relacionadas con los manifiestos que se han planteado desde la AGE.  

La secretaria informa del número actual de asociados/as que alcanza los 1.016, tras la aprobación de 
37 altas nuevas y 6 bajas. Explica la evolución desde el año 2011 hasta la actualidad, destacando que 

se han producido dos momentos (desde julio de 2012 hasta febrero de 2014 y en el segundo semestre 
de 2015) en los que se solicitaron más bajas que altas. Asimismo explica la distribución de los miembros 

por grupos de trabajo, diferenciándose tres grupos: uno primero que superan los cien miembros (Gª 
Física, Gª Urbana, Gª Rural, Gª del Turismo y TIG); uno segundo entre cincuenta y cien miembros 

(Didáctica de la Gª, Gª de la Población, Paisaje, Gª de América Latina, Gª Económica y Desarrollo Local) 
y un tercero con menos de cincuenta miembros (Pensamiento Geográfico, Climatología, Estudios 
Regionales y Gª de los Servicios). Por último, expone que a lo largo del año 2018 se han producido 38 

altas de autores/as que han publicado en el BAGE y que se han desarrollado numerosas iniciativas para 
atraer nuevos/as asociados/as como la firma del convenio con ESRI y la participación con un stand en 

su Conferencia anual, las convocatorias de premios de investigación de la AGE y de los Grupos de 
Trabajo, la organización de congresos generales y de los grupos de trabajo y campaña en las redes 

sociales.   

 

3. Informe de la Tesorería: estado de cuentas y presentación de los presupuestos para 2019 

La tesorera informa del estado de las cuentas del 2018 (enero-noviembre) y destaca que se cierra el 

año con un superávit acumulado de 36.443,42 € y que los principales ingresos han sido las cuotas 
llegando a 66.211,50 €. Este año han aumentado los ingresos aportados por los/as no socios/as que 

han publicado en el BAGE (enero-octubre) lo que ha supuesto 4.790 € (948,00 € IVA).  

En este periodo la cantidad percibida por ingresos han sido de 74.473,50 € a ello hay que restar los 

50.334,59 € de gastos, que se presentan para el mantenimiento de la actividad de la Asociación. La 
información desagregada de ingresos y gastos se adjunta el un anexo a este acta.  

Por primera vez se va presentar en la Asamblea un presupuesto estimativo para el siguiente año, en el 

que se prevé que los ingresos por cuotas de socios/as sea de unos 66.211 € y que los gastos alcancen 
los 77.950 €.  

Se acuerda colgar el estado de cuentas en el área privada de socios/as con toda la información 
detallada y junto al informe de la Secretaría.  

Secretaria informa que existe la posibilidad de enviar un mensaje de promoción de la Asociación a todo 
el personal de ESRI para captar nuevos/as socios/as sin ofrecer ventajas en la cuota.   
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4. Relaciones Internacionales: estado de la cuestión y programación 

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales plantea las siguientes cuestiones: 

- En el mes de noviembre tuvo lugar el XV Coloquio Ibérico de Geografía con 360 inscritos, de los 

cuales 100 eran españoles e informa que en julio del 2020 tendrá lugar el XVII Coloquio en 
Salamanca.  

- Señala que la relación con la Asociación de Geógrafos Portugueses (AGP) es excelente y que se va 
a retomar el convenio firmado en Santiago en 2012 para reforzar la colaboración entre ambas 

instituciones ya que, actualmente, se comparten preocupaciones y actividades, como la 
organización de las Olimpiadas Ibéricas y, además, hay Grupos de Trabajo que colaboran con la AGP 

para la organización de coloquios. 

- El 21 y 22 de marzo tendrán lugar las III Jornadas Hispano-francesas de Geografía en la Universidad 

de Sevilla. Hay ocho propuestas de sesiones y se va a intentar activar la participación francesa, con 
la idea de mantener la continuidad de esta actividad.  

- El Comité Español de la UGI funciona adecuadamente y ha normalizado su pago. Actualmente, se 

ha lanzado la invitación a participar en la Aportación Española al Congreso de la UGI-2020. En 
relación con ello el 20 de marzo va a tener lugar una jornada de internacionalización de la Geografía, 

para ello se va a invitar a los/as geógrafos/as implicados en las Comisiones de Trabajo de la UGI a 
trabajar en mesas redondas en las que puedan exponer sus experiencias. Además, el profesor 

Benno Werlen impartirá una conferencia que se pretende grabar y difundir. 

- Se debe asistir a los congresos de EUGEO y EUROGEO, que cuenta en su directiva con dos geógrafos 

españoles. 

- Informa que el próximo congreso de AEGAL será en Quito en abril y ya cuentan con 1.600 inscritos.  

 

Rubén Lois explica que la UGI debe dar servicio al público y que por eso es muy importante que España 

haya conseguido una vicepresidencia ya que supone una oportunidad, además, para Europa y América 
Latina, donde la UGI no ha tenido presencia por el idioma. Este hecho ha motivado que la geografía de 

América Latina no sea tan visible a escala internacional pese a su importancia.  

La UGI se ha comprometido a traducir al español y al portugués toda su documentación apostando por 
la diversidad lingüística. Esta relación es importante puesto que la UGI colabora con otras instituciones 

internacionales y con importantes editoriales. 

Recuerda que se está organizando el Congreso de Estambul (agosto del 2020) y el de París (julio del 

2022). De forma intermedia se van a realizar conferencias temáticas: Paisajes culturales (Eslovenia, 
2019), Geografía y patrimonio (Lecce, 2020). Se quieren plantear dos más en América Latina en el 2010, 

una sobre Gobernanza en ciudades históricas y otra sobre Geografía del Sur global.  
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5. Boletín AGE y publicaciones AGE: estado de la cuestión. Presentación de escenarios de viabilidad 

económica del BAGE 

La Editora Jefa del BAGE informa que ha elaborado un informe anual de gestión y un informe anual 

económico que presentará en la Asamblea General. Comenzando con el primero, destaca las 
principales acciones realizadas desde la última reunión de la Junta, celebrada en julio. 

- El índice del BAGE en JCR 2017 es de 0.333, un dato que pone de manifiesto el bajo número de citas 
recibidas en relación con el alto número de artículos publicados y, por lo tanto, la delicada situación 

en la que se encuentra la revista.  
- Se detectó que existía un problema de los registros de WoS, para, al menos, los tres últimos años, 

y Scopus para los dos últimos. Estas deficiencias en los registros, que afectan negativamente a la 
evaluación de la revista, han sido comunicadas de forma detallada a WoS y Scopus, solicitándose 

su corrección en el mes de agosto, aunque aún no se ha recibido una respuesta satisfactoria. El 
seguimiento y corrección de cada artículo y citas asociadas ha supuesto una importante inversión 
de tiempo y la alteración del plan de trabajo del equipo editorial. Clarivate ha comunicado su 

intención de subsanar estos errores para el año próximo, no con carácter retroactivo, mientras que 
Scopus sí parecer que procederá a corregirlo. 

- La indexación básica del BAGE (JCR y SJR) ha subido ligeramente en 2018 respecto a los tres años 
anteriores, aunque que el resto de revistas Q4 de JCR, comparativamente, suben más. Este hecho 

es muy preocupante ya que el índice JCR es el que más prestigia a la publicación y el que permite la 
máxima calificación en las solicitudes de acreditaciones y tramos de investigación. En relación con 

ello informa que ha realizado una comparativa de la evolución de las revistas Q4 que se editan en 
países cuya lengua no es el inglés. Se trata de diez publicaciones, de las cuales solo el BAGE y la 

revista alemana Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie han perdido posiciones. 
- La Editora Jefa señala que hasta ahora en el BAGE se aceptaba el 90% de los textos propuestos y en 

el último año, gracias al buen trabajo del Consejo Editorial, esta cifra se ha reducido al 70% y 
continúa descendiendo. Además, se ha detectado que en años anteriores el número de 

evaluadores/as que han participado en los últimos años era excesivamente bajos (90 evaluadores 
para 60 artículos), lo que se considera una debilidad en un sistema de evaluación por pares, 
cuestión por tanto que se cuidará de forma especial desde este momento. 

- Para mejorar la indexación se va a potenciar la internacionalización de la revista, lo cual está en 
sintonía con los objetivos generales de la AGE. Con este fin se va a aumentar el número de artículos 

publicados en inglés gracias a distintas iniciativas como la creación de una sección de artículos 
invitados y la convocatoria de un monográfico anual, que ha de presentar al menos la mitad de los 

textos en inglés. Se espera que con todo ello aumente el número de citas. Este cambio de política 
ha empezado a dar resultados y se pueden comprobar con la incorporación del BAGE en el índice H 

y también se observa en el aumento de citas que se refleja en el perfil de Google Scholar.  
- El BAGE ha sido evaluado en CARHUS PLUS+ 2018, con la calificación C, que se espera poder 

mejorar, puesto que esta evaluación deriva de los registros de Scopus que, como se ha señalado 
anteriormente, presentaban errores en los registros. Además, ha sido incluido en: 1. European 

Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), 2. Red Iberoamericana de 
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Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), 3. Directory of Open Access Journals (DOAJ), 4. CAB 

Abstracts, 5. Carhus Plus, 6. Fuente Académica Plus (Ebsco) y 7. Academic Search Premier (Ebsco) y 
en tres bases de datos muy potentes como son Geobase (Elsevier), Greenfile & Environment Index 

(Ebsco) y Agricultural and Environmental Science Database (Proquest).  
- En octubre se concurrió a la sexta Convocatoria de Evaluación de la calidad editorial y científica de 

las revistas científicas españolas (sello FECYT). 
- Se han solicitado los DOI para los artículos publicados desde 2012 a 2016, con el fin de que estos 

contenidos aparezcan en Crossref y sean localizados por los buscadores, acción que ha sido muy 
agradecida por parte de los/as autores/as afectados/as.  

 

En relación con el informe anual de gestión, la Editora Jefa del BAGE señala los siguientes aspectos:   

- Los gastos totales generados por el BAGE en 2018 han ascendido a 14.505.43 €, una cifra semejante 
a la de años anteriores en los que se editaban tres números en vez de cuatro que se han publicado 
en este año. Así, el coste actual de cada número es de 2.800 € en lugar de 3.800€ que suponía en 

años anteriores.  
- Los ingresos generados por al BAGE en 2018, sin haber entrado en vigor la nueva cuota aprobada 

por la Junta Directiva en el mes de enero, ascienden a 8.602,5 €. Estos se deben esencialmente al 
pago de 34 cuotas editoriales (6.800 €) y a las 35 altas de nuevos/as socios/as (1.802,50 €). 

- Se ha detectado problemas en las cuentas de los años anteriores al no corresponder la cantidad 
ingresada por concepto de publicación con el número de autores/as no socios/as y las cuotas 

establecidas. 
- Presenta una propuesta de autofinanciación del 100 % de la revista que se debe a las siguientes 

razones: 1. se puede autofinanciar; 2. se diferenciaría a los/as socios/as de los/as no socios/as y 3. 
porque prestigia a la revista. Para ello es necesario ratificar en Asamblea General la cuota aprobada 

por la Junta Directiva en el mes de enero de 2018. 
- La Editora Jefa informa que en 2018 se han publicado 74 artículos de los cuales 60 habían sido 

aprobados por el Equipo Editorial anterior y que se han rechazado el 30 %. Indica que en ese 
momento hay 10 artículos aprobados para el próximo número, lo que agiliza la publicación y reduce 
los tiempos de espera que estaban alcanzado incluso los dos años.  

- Para el año 2019 se prevé que aumenten los ingresos a 13.500 € y que se reduzcan todavía más el 
coste por número editado.  

- La Editora Jefa del BAGE hace la propuesta a la Junta de ratificar la cuota de 350 € por autor/a no 
socio/a aprobada en la Junta del 24 de enero de 2019. El Presidente, por su parte, propone que se 

exponga a la Asamblea dos opciones, que denomina escenarios, con los que se ha trabajado y que 
esta decida. Estos son: 1.- mantener la cuota de 200 € por autor/a no socio/a y 2.- comenzar a 

aplicar la cuota aprobada por la Junta en enero de 2018, por la que cada autor/a no socio/a abonaría 
350 € por publicar (siempre + IVA). Esta cantidad no se ha comenzado a aplicar porque los textos 

publicados hasta la fecha habían sido aceptados con antelación a la aprobación de esta nueva tarifa. 
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Se abre un turno de palabra que comienza la Tesorera, quien informa que el 20 % de los gastos del 

presupuesto de la AGE se destinan al BAGE. Además, expone que se ha planteado la posibilidad de 
establecer una cantidad máxima por artículo, fijándose en tres cuotas máximo de no socio/a.  

La vocal de Planificación Estratégica felicita por el análisis tan minucioso e indica que es la Editora Jefa, 
el Presidente y la Tesorera quienes han de decidir puesto que tienen toda la información. Asimismo, 

reconoce la responsabilidad que tiene de la gestión anterior, en relación a los problemas de ingresos 
de cuotas editoriales detectados, ya que durante dos años ha formado parte de la Junta precedente.  

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales defiende la propuesta de la Editora Jefa y 
justifica el razonamiento que realiza. Recuerda que aprobamos una subida de cuota en enero y que se 

debe mantener esa decisión.  

Pilar Paneque justifica su propuesta y explica que precisamente porque la revista está en una situación 

delicada y puede dejar de estar indexada en JCR no debería suponerle un coste tan elevado a la AGE, 
es decir, a sus socios/as. El vocal de Comunicación apoya la propuesta de la Editora Jefa y le da la 
enhorabuena por el trabajo realizado. Igualmente, la vocal de Enseñanzas Universitarias felicita a la 

Editora Jefe del BAGE por la minuciosidad y el rigor del trabajo desarrollado y respalda su propuesta. 

Se acuerda proponer los dos escenarios a la Asamblea, que es soberana, para que sea ella quien tome 

la decisión final.  

 

6. Planificación Estratégica: congreso de la AGE, Valencia 2019 

La vocal de Planificación Estratégica informa del trabajo realizado en relación con el XXVI Congreso de 

la AGE donde, entre otras cosas y tal y como se acordó en la reunión de la Junta celebrada en julio, se 
ha feminizado y rejuvenecido el Comité Científico y el listado de ponentes responsables de las líneas. 

En este tiempo se ha intensificado la implicación de los Grupos de Trabajo. Muestra su preocupación 
por el ritmo llevado hasta el momento y señala que la web del congreso todavía es poco visible y 

presenta pocos contenidos. Señala que el responsable de la organización del Congreso del 
Departamento de Geografía de la Universitat de Valencià, profesor Farinós, asistirá a las reuniones que 

tendrán lugar al día siguiente y podrá informar con más detalle de los avances.   

Por último, presenta la composición del Comité Científico que es aprobado por unanimidad por los 
miembros de la Junta.   

 

7. Enseñanza universitaria: presentación del informe definitivo sobre la enseñanza universitaria de 
la Geografía 

La vocal de Enseñanzas Universitarias manifiesta su agradecimiento por el notable grado de respuesta 
de los departamentos a la solicitud de información efectuada por la AGE, que ha permitido realizar el 

informe sobre “La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster en las universidades de España”. 
Señala que éste pretende ser un documento de trabajo para la Comisión de Enseñanzas Universitarias 

que se tiene la intención de constituir. Informa que, tras la última reunión de la Junta -celebrada en 
julio- y después de haber hecho pública una versión preliminar de dicho Informe, se envió un mensaje 

recordatorio a los departamentos que todavía no habían remitido información, lo cual ha permitido 
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aumentar significativamente el nivel de respuesta (hasta el 88 % en el caso de las encuestas realizadas 

para evaluar la situación de los grados en Geografía).  

Gracias a ello, en total se han analizado 22 grados en Geografía; 177 grados no geográficos, en los que 

imparte docencia el profesorado de 35 departamentos de geografía de las universidades españolas; 
47 másteres ofertados por los departamentos de Geografía de 31 universidades y 154 másteres 

oficiales en los que participan como docentes profesores de Geografía de 32 universidades de España. 

Indica que con la información recabada se ha efectuado, en primer lugar, un diagnóstico de las 

titulaciones de grado y máster ofertadas (para lo cual la vocal ha realizado un análisis DAFO), 
identificándose también las modificaciones introducidas en los planes de estudio y las diferentes 

propuestas de mejora planteadas por las universidades. Destaca que las principales amenazas de los 
grados en Geografía son la falta de alumnado, que se manifiesta en gran parte de las universidades y, 

en muchos casos, también el envejecimiento de la plantilla docente. En segundo lugar, se ha analizado 
la presencia de las enseñanzas geográficas en otros títulos de grado (distintos al de Geografía) y la 
participación del profesorado de geografía en el conjunto de másteres. 

Recuerda que en el 2018 se han desarrollado también más actividades: 1. reunión abierta sobre: "La 
situación académica y profesional de la geografía: retos y propuestas“ organizada por las Juntas 

Directivas de la Asociación de Geógrafos Españoles y de la Societat Catalana de Geografia  que tuvo 
lugar el 24 de enero en la sede del'Institut d'Estudis Catalans; 2. “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 y 

que se celebró el 6 de junio –al igual que en el caso anterior– en la sede del Institut d’Estudis Catalans 
de Barcelona. 

Expone que después de esta fase de análisis y diagnóstico convendría pasar a la acción activando en 
2019 una Comisión sobre enseñanzas universitarias para la posible revisión del Grado en Geografía, 

con el fin de elevar al Ministerio los resultados.  

La vocal de Planificación Estratégica plantea que sería interesante saber quiénes evalúan las 

titulaciones ya que ellos saben lo que se está acreditando y cómo se hace desde el Ministerio.  

Se acuerda hacer público el informe completo sobre “La Geografía en las titulaciones de Grado y 
Máster en las universidades de España” en los próximos meses. 

 

8. Comunicación: estado de la cuestión y propuesta de actividades para 2019 

El vocal de Comunicación informa de las novedades realizadas a lo largo del 2018 en la web de la AGE 
que ha incorporado nuevos espacios y mejorado algunos de los que ya tenía. Presenta el análisis 

realizado de las consultas a la web y las redes sociales y señala que hay que replantearse la 
colaboración de los/as socios/as en los días del libro, los museos… para poder aumentar su 

participación y que asuman como propias esas iniciativas.  

Expone cómo se están desarrollando las labores de redacción de la entrada de la Asociación de 

Geógrafos Españoles en la Wikipedia, cuyo contenido ya está muy avanzado e informa también sobre 
las jornadas de geografía para periodistas. Desde APIA están esperando a obtener patrocinio y no van 
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a proponer el curso hasta tenerlo ya que quieren invitar a todos los participantes. La propuesta de 

jornada sobre riesgos naturales que se prevé celebrar en Huesca sí se va a celebrar puesto que la 
universidad Menéndez Pelayo, que tiene sede en Formigal, está interesada.  

 

9. Grupos de Trabajo: estado de la cuestión y programación para 2019 

El vocal de Grupos de Trabajo explica que al día siguiente se va a celebrar una reunión de los miembros 
de la Junta con los representantes de las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo, con el 
siguiente orden del día: 1. aclaraciones sobre la adaptación de los estatutos, especialmente por lo que 

respecta al título IV que está relacionado con los Grupos; 2. propuesta de funcionamiento del BAGE; 
3. Oportunidades de implicación en el XXVI Congreso general en Valencia: 4. participación de los 

Grupos de Trabajo en la revisión de términos geográficos del nuevo Diccionario de la Real Academia 
Española y 5. balance del seguimiento de los Grupos de Trabajo. 

Expone lo que se abordará en cada uno de esos puntos, destacando que para el XXVI Congreso de la 
AGE se ha contado con las contribuciones de los Grupos de Trabajo para definir las líneas temáticas y 

se les ha ofrecido la oportunidad de presentación de sesiones especiales y mesas temáticas. Informa 
también de que se han definido las líneas temáticas de la Aportación del Comité Español de la Unión 

Geográfica Internacional, que han sido enviadas a las Comisiones Permanentes de los Grupos para su 
consulta. Además, se les ha solicitado su colaboración para la elaboración del listado de revistas 

internacionales por ámbitos temáticos del apartado del web de publicaciones de temática geográfica. 
Señala la colaboración constante con los Grupos de Trabajo en la convocatoria de elecciones de sus 

Comisiones Permanentes (con la presentación de la actualización de su calendario y el agotamiento de 
mandatos), la coordinación de las fechas de sus actividades, la difusión de las mismas, así como de sus 
publicaciones y memorias anuales. Asimismo también informa de su apoyo a la Editora Jefa del BAGE 

en la convocatoria del primer número monográfico y en la interlocución con los Grupos de Trabajo 
respecto de sus mejoras (especialmente la actualización de las cuotas de publicación de los/as no 

asociados/as y de la petición de creación de secciones temáticas). 

En breve se difundirá entre los Grupos de Trabajo una propuesta de colaboración para la revisión de 

términos geográficos del nuevo Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Además, señala 
que se les ha recordado la disponibilidad de números de ISBN de la AGE, que como editorial está 

posicionada el noveno lugar del ranking de Scolarly Publishers Indicators para el área temática de 
Geografía, con el añadido del apoyo económico de 300€ al Grupo de Trabajo promotor de la 

publicación. 

También informa de la organización de la Jornada sobre los planes de estudio en Geografía, del 6 de 

junio de 2018, en la sede de la Societat Catalana de Geografia, cuya filmación está disponible 
íntegramente en el portal https://youtu.be/TEcZUtn1xaY, por iniciativa del Institut d'Estudis Catalans. 

Por último, aporta indicadores de la actividad de Grupos de Trabajo: la convocatoria de elecciones en 
los plazos fijados por los Estatutos y por su Reglamento de Régimen Interior, sus memorias anuales, 
balances económicos, contribuciones a los Congresos y a los vínculos internacionales de la AGE, con la 

Unión Geográfica Internacional, el Comité National Français de Géographie (particularmente en las 

https://youtu.be/TEcZUtn1xaY,


10 
 

Jornadas hispano-francesas de Geografía), Iberoamericanos, Latinoamericanos o Ibéricos con la 

Associaçao Portuguesa de Geógrafos. 

 

10. Ruegos y preguntas 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas. 

 
Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 
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