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ACTA DE LA REUNIÓN DE PREPARACIÓN DEL XVII COLOQUIO IBÉRICO DE 
GEOGRAFÍA  

Fecha: 27 de MAYO de 2020  

Reunión virtual celebrada mediante aplicación meet como adaptación a la 
crisis sanitaria y al estado de emergencia decretado por el estado español. 

Comienzo de la reunión: 18:15 H. 

Asistentes: Jorge Olcina Cantos, António José Bento Gonçalves, Juan Ignacio 
Plaza Gutiérrez, David Ramos Pérez, María Isabel Martín Jiménez, Rubén Camilo 
Lois González y Nieves López Estébanez 

 

Se reúne el comité organizador local del XVII Coloquio Ibérico de Geografía, el 
comité organizador del coloquio de la Junta Directiva de la AGE y el Presidente 
de la Associação Portuguesa de Geógrafos.  

Los asistentes a la reunión dan la enhorabuena y felicitan a Antonio José Bento 
por su elección como nuevo Presidente de la Associação Portuguesa de 
Geógrafos. 

1. Toma de decisiones sobre la celebración del Coloquio Ibérico 

Se plantean las siguientes cuestiones:  

 Decidir sobre las fechas de celebración del coloquio ibérico: realizarlo a 
finales de año, en enero de 2021 o trasladarlo a 2022.  

 Se acuerda trasladar el coloquio Ibérico a 2022 ya que durante el 2021 se 
celebrarán los congresos generales de las dos asociaciones y el X 
Conferência Internacional de Geomorfologia da International 
Association of Geomorphologists (IAG) (Coimbra - 6 a 12 de Setembro de 
2021). 

 Se acuerda fijar la celebración del Coloquio de 4 al 6 de julio de 2022. 
 Se acuerda esperar al año que viene para enviar una circular con el 

contenido definitivo y de ejes y líneas temáticas. 
 Se acuerda consultar con José Cortizo la posibilidad de evaluar las 14 

comunicaciones ya presentadas para su publicación en la revista 
Polígonos. 

 Rubén C. Lois ofrece la posibilidad de acoger las posibles 
comunicaciones ya enviadas por colegas brasileños en el libro digital que 
se realizará con el Congreso de América Latina que estaba previsto para 
2021. 
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 Se acuerda enviar un comunicado lo antes posible a todas las personas 
inscritas en el congreso y a los/as socios/as de las dos asociaciones con 
toda la información detallada de las novedades y acuerdos sobre el 
Coloquio.  
 

 Se propone y aprueba realizar una actividad conjunta entre las dos 
asociaciones en el año 2021 para mantener acciones conjuntas entre los 
dos países.  

 Se acuerda realizar un encuentro de aforo reducido en enero en 
Salamanca y retransmitirlo para los/as socios/as de las dos Asociaciones. 

 Se acuerda denominar a este evento: Encuentro Ibérico de Geografía.  
 Se acuerda proponer el encuentro entre el 7 y el 14 de enero de 2021. 

 

2. Ruegos y preguntas 

- 

 

 

Se termina la reunión a las 18:15 h 

 

 

Nieves López  

Secretaria General de la AGE 
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