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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 

2019 

 

La Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía se reunió el día 24 de noviembre de 2019, a 

las 16:00, en la Sala de Juntas de la ADEIT, Plaça Mare de Déu de la Pau 3, València, con la asistencia 

de los siguientes miembros: Jorge Olcina, Macià Blázquez, Gloria Fernández-Mayoralas, Rubén Lois, 

Carmen Mínguez, Alfredo Ollero, Pilar Paneque, Mª Cruz Porcal y Rocío Silva. Excusan su asistencia 

Isaac Buzo y Gemma Cànoves. 

  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior con la modificación indicada por Mª Cruz 

Porcal en relación a su intervención en ruegos y preguntas.  

 

2. Informes de Presidencia y Secretaría de la AGE 

El presidente comienza agradeciendo la asistencia de los miembros de la Junta y destaca el correcto 

desarrollo del congreso y la afluencia de participantes.  

Informa de que ese mismo día ha tenido lugar la primera reunión presencial del Consejo Editorial del 

BAGE para la planificación de la revista de los próximos dos años, y que la siguiente reunión de la 

Junta Directiva tendrá lugar en Sevilla y se hará coincidir con la reunión con los departamentos de 

Geografía de las universidades de Andalucía y Extremadura.  

Explica cómo será la dinámica de las Asambleas Generales –ordinaria y extraordinaria– del día 25 de 

octubre, señalando que él intervendrá para hacer el informe de la Presidencia, en la que se expondrá 

un recopilatorio de las actividades del 2019 y las propuestas para el 2020, incluidas las de carácter 

internacional.  
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Señala que en la Asamblea General ordinaria se presentarán además los informes de la secretaria, la 

tesorera, la Editora Jefa del BAGE y la vocal de Enseñanzas Universitarias. También indica que 

considera que es importante que los/as asociados/as asistentes puedan intervenir, para lo cual prevé 

dejar tiempo suficiente. Asimismo, explica que en la Asamblea General extraordinaria se presentarán 

los principales cambios de los reglamentos, que serán informados por la secretaria y por el vocal de 

Grupos de Trabajo. Termina la intervención agradeciendo el trabajo realizado en las diferentes 

vocalías y señalando que todos los informes se harán públicos en la web. 

La vocal de Investigación pregunta si se prevé una reunión con el colectivo senior para el año 2020 y 

el presidente afirma su conveniencia y la necesidad de contemplarla entre las actividades a 

desarrollar.  

El presidente expone que, como actividad previa al XXVI, Congreso de la AGE se ha desarrollado un 

encuentro con doctorandos. Esta ha sido la tercera edición, ya que se celebraron jornadas de 

doctorado en Zaragoza (2015) y Madrid (2017), y destaca su gran utilidad. La experiencia ha sido 

positiva para los participantes y plantea la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad de hacer este 

tipo de encuentros anualmente.  

En relación con posibles actividades para geógrafas/os junior, la Editora Jefa del BAGE propone 

organizar un encuentro presencial o virtual sobre cómo publicar un artículo en una revista de 

impacto. Explica la iniciativa que se desarrolla en programas de Doctorado de la Universidad Pablo de 

Olavide, en la que hay un proceso de acompañamiento y señala que la totalidad de los participantes 

publican un artículo al terminar el curso. Indica que es más efectivo que el curso sea presencial y 

explica que hay revistas como Comunicar, que tienen una escuela de autores. Señala que es una de 

las posibilidades que ya se ha plateado en ocasiones anteriores para atraer y afianzar a socias/os más 

jóvenes a la AGE.  

El presidente informa de que se ha renovado la web de la AGE y se ha creado un portal de revistas 

ibéricas de geografía o de temática geográfica. Agradece al informático, Pepe Torres, así como a la 

secretaria, al vocal de Comunicación y a la Editora Jefa del BAGE, su labor. Señala que el 

mantenimiento de las webs debería recaer en el futuro en personal externo, becarios o contratados y 

se acuerda que en enero de 2020 se realizarán las gestiones para contratar a dos personas, una que 

ayude en las tareas de contabilidad y secretaría y otra en comunicación y apoyo al BAGE.    

El presidente propone actualizar el portal de las revistas ibéricas con una periodicidad de dos años y 

el vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales sugiere contactar con las 106 revistas 

brasileñas de geografía. La Editora Jeja del BAGE propone esperar para tener información sobre el 

uso del portal, antes de seguir introduciendo información e invirtiendo tiempo y esfuerzo en esta 

iniciativa, así como definir quién asumirá esta responsabilidad de aquí en adelante.  

La vocal de Planificación Estratégica propone que se identifiquen las cuestiones que se consideran 

estratégicas para los próximos dos años y que se vinculen a las diferentes vocalías. 

La secretaria informa que desde la última reunión, celebrada el 12 de septiembre de 2019, se han 

recibido trece solicitudes de alta y una de baja, con lo que el número de asociados/as que alcanza los 
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1.066. Explica que se ha realizado un nuevo informe de asociados/as del que se desprende que la 

tendencia de los últimos años sigue siendo creciente, en cuanto al aumento del número de 

inscripciones, de las cuales veintitrés corresponden a autores/as del BAGE y cinco a los premios 

convocados por el Grupo de Trabajo de Turismo.  

Señala que en este último año también ha aumentado el número de miembros de prácticamente 

todos los Grupos de Trabajo siendo especialmente notablemente en los Grupos de Geografía del 

Turismo, Ocio y Recreación y de Didáctica de la Geografía.  

La secretaria informa de que este año se ha recopilado información adicional de los/as asociados/as, 

concretamente el año de nacimiento. Hasta ese momento se tiene la información sesgada de 363 

personas y cuya edad media es de 56 años.  

 

3. Informe de la Tesorería  

El presidente informa que la tesorera excusa su asistencia y que llegará esa noche a Valencia, debido 

a los problemas de comunicación entre Barcelona y Valencia consecuencia de las fuertes lluvias. 

Señala que en la Asamblea General ordinaria se someterá a votación la subida de cuotas. 

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales insiste en que la Asociación no debe tener 

superávit y que este debe emplearse en la contratación de dos personas de apoyo.  

 

4. Informes de las Vocalías de la AGE 

Comienza el vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales, quien indica cuáles son las 

acciones que se han de realizar en los próximos meses y que están pendientes del año anterior: 

entrevista con los responsables de la ANECA y de la ANEP, entrevistas con los responsables de 

Educación Secundaria y también con la Dirección del IGN. 

En relación con la UGI explica que la organización del Congreso de Estambul se desarrolla con 

normalidad y que la recepción por parte del colectivo internacional está siendo muy buena, tal y 

como indican los datos de participación. Expone que en el año próximo se celebrarán elecciones a la 

Presidencia de la UGI y que tradicionalmente se ha elegido a la persona que ocupa la vicepresidencia, 

pero que en esta ocasión (Joos Droogleever) no está interesada y se va a abrir un proceso de 

elección. Se prevé que se presente como candidato Michael Meadows.  

Indica que se ha de reforzar la posición de España en América Latina y estrechar vínculos de trabajo 

conjunto. Además, señala que sería conveniente que hubiera representación española en la directiva 

de EUGEO y que posiblemente esta surja de la Societat Catalana de Geografia. De no ser así la AGE 

debería promover la candidatura.  

La Editora Jefa del BAGE comienza su intervención informando de la reunión mantenida esa misma 

mañana con miembros del Consejo Editorial para abordar las principales líneas de actuación 

previstas para los años 2020 y 2021. Asimismo, explica que en la reunión de la Asamblea General 
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ordinaria informará del estado actual del BAGE, del diagnóstico detallado que se ha iniciado sobre el 

comportamiento de la revista en los índices principales, y de las actuaciones futuras, además de  

presentar el portal de revistas ibéricas de geografía y temática geográfica. Por otro lado, valora la 

pertinencia de que se convoque otra reunión con las revistas de geografía de España y Portugal en el 

año 2020.  

El vocal de Comunicación señala que la situación de otras revistas es desoladora y la secretaria indica 

que en el marco del XVII Coloquio Ibérico de Geografía se ha programado una mesa redonda sobre 

revistas, en la que intervendrán, por invitación, las principales de España y Portugal.  

El presidente señala que las otras dos revistas (GeoFocus y Didáctica Geográfica) han hecho llegar sus 

informes de gestión.  

El vocal de Comunicación informa de que ya se ha realizado la migración de los contenidos de la web 

de la AGE a la nueva versión y que es importante que la comunicación llegue y enganche a los 

jóvenes, para lo cual habría que incrementar la presencia en redes sociales con el trabajo de las 

personas de apoyo.  

La vocal de Investigación señala que está sistematizando los resultados de las preguntas abiertas del 

cuestionario enviado a la población senior y que en cuanto tenga esos datos redactará el informe. 

Señala que tiene pendiente comenzar con el informe de la investigación en Geografía y que le 

gustaría poder contactar con geógrafos/as profesionales a través del Colegio o de los departamentos. 

Indica que la actualización de los proyectos de investigación y de las tesis doctorales que se 

encuentran en la web podría realizarla alguien ajeno a la Junta y propone que sea una de las labores 

a realizar por las personas que se prevé contratar en los próximos meses. 

El vocal de Grupos de Trabajo explica que el siguiente día, 25 de octubre, tendrá lugar una reunión 

con los representantes de las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo. Recuerda que 

están disponibles en la web las memorias de los Grupos correspondientes a los últimos 4 años y 

plantea dos tipos de indicadores. Los que están recogidos en los estatutos y el reglamento de 

régimen interno (como son las relacionadas con la contabilidad, los procesos electorales, la 

presentación de memorias anuales, etc.) y los recomendados desde la Junta Directiva, sacando 

provecho de las memorias anuales que se han recopilado y publicado desde 2015. En su conjunto, 

evalúan el buen funcionamiento de los Grupos de Trabajo. 

Plantea que va a proponer que se le considere a efectos informativos como miembro de todos los 

Grupos de Trabajo, con el único fin de que se le incluya en las bases de datos de los diferentes 

canales por los que emiten información. La idea es tener acceso a la información de los Grupos, con 

los que la comunicación será más ágil, rápida y completa.  

La vocal de Planificación Estratégica destaca la labor encomiable de Macià Blázquez y resalta que, 

aunque se ha avanzado mucho en la comunicación y gestión de los Grupos de Trabajo, todavía 

quedan cosas por hacer, y señala las desigualdades económicas existentes entre Grupos. 
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La vocal de Enseñanzas Universitarias indica que el 22 de octubre se envió un email al conjunto de 

socios y socias de la AGE en el que se especificaban las actividades fundamentales desarrolladas por 

su Vocalía durante 2019. En él además se  incluía el enlace al informe Evolución de la demanda de las 

enseñanzas de Grado en Geografía en las universidades de España. Oferta del Grado de Geografía y 

estudiantes matriculados de nuevo ingreso en el curso 2019-2020, difundido en la web de la AGE. 

Explica que para su confección se ha solicitado información a los departamentos sobre dos 

parámetros: el número de matriculados de nuevo ingreso en el primer curso de la titulación en 2019-

2020 y la tasa de abandono del estudio en el primer año (referida a los cursos académicos de los que 

se dispone de información). Expone que, en su opinión, sería interesante  proseguir durante los 

sucesivos cursos académicos con el seguimiento de las matriculaciones en el Grado de Geografía, en 

las diferentes universidades y el conocimiento del grado de abandono o permanencia del alumnado 

en los estudios. 

El presidente destaca como buena noticia que el Grado en Geografía de la Universidad de Castilla La-

Mancha tiene once matriculados e informa de la mala situación que atraviesan otros Grados, como el 

de la Universidad de Murcia. Su rectorado ha apercibido de cierre y ha solicitado que antes de 

terminar el año se redacte un nuevo plan de estudios con corte tecnológico. Se está trabajando en su 

redacción y, además, el 10 de octubre los departamentos de Geografía de la Universidad de Murcia 

organizaron una Jornada de reflexión sobre el futuro de los estudios universitarios en Geografía, en 

la que estuvieron presentes la AGE y el Colegio de Geógrafos. 

Se abre un turno de palabra en el que se aborda la importancia de la enseñanza de la Geografía en 

Secundaria y se valoran las experiencias en dobles grados.  

 

12. Ruegos y preguntas 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:00 horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE  


