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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 5 DE JUNIO DE 2020. 

Se rEÚne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía en sesión virtual a las 16 

h. 

Asisten a la reunión 

Jorge Olcina Cantos, Gemma Cànoves Valiente, Nieves López Estébanez, Rubén Camilo 

Lois  González,  Macià  Blázquez  Salom,  Gloria  Fernández-Mayoralas,  María  JesÚS  Perles 

Roselló, Pilar Paneque Salgado, Orbange Ormaetxea Arenaza, Alfredo Ollero Ojeda y Juan 

Martín Martín. 

 

 
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 

Agradecimiento del presidente ante la situación que se vive en la actualidad a toda la Junta 

Directiva por su implicación y trabajo. El Presidente traslada un recuerdo para el profesor 

Miguel Ángel Troitiño, así como para las/los geógrafas y geógrafos que han estado 

afectados por la enfermedad o sus familiares. Además, se traslada el pésame por el 

fallecimiento del padre del Rubén C. Lois. 

El Presidente informa de las siguientes acciones: 

 Se informa que la normativa de la AGE está totalmente adaptada a los nuevos Estatutos 

y en pleno funcionamiento. 

 Se han llevado a cabo los siguientes comunicados, muchos de ellos compartidos con el 

Colegio de Geógrafos Españoles, con el que se mantiene una excelente relación: 

 Se ha abordado la posible asignatura de cambio climático 

 Atentos a la reforma del Ministerio 

 Propuestas de la nueva ley de universidades 

 Comunicado de la geografía en la época de pandemia 

 Comunicado “Rechazo a los recientes cambios normativos que impulsan una 

relajación de los requisitos ambientales en los procesos de ordenación territorial”. 
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 Se informa de las reuniones mantenidas con el Comité Español de la UGI y el Comité 

Editorial de la UGI. En este momento está en elaboración la aportación española 

para el Congreso de Estambul. 

 Se informa que el Coloquio Ibérico se traslada al año 2022. En el mes de enero de 

2021 se realizará un Encuentro Ibérico de Geografía en Salamanca. 

 Se informa de los avances en la preparación del Congreso General de la AGE en La 

Laguna, que se celebrará en septiembre de 2021. En estos momentos está a punto 

de enviarse la primera circular. Se agradece el trabajo del Comité local organizador. 

Se trata de un congreso plenario consensuado con los grupos de trabajo. 

 Se informa que la iniciativa AGE y pandemia ha tenido un gran interés por parte de 

geógrafos/as que han enviado sus reflexiones a esta sección. 

 Se informa de la acción de cartografía de detalle realizada en colaboración con ESRI 

y coordinada por la profesora de la Universidad de Málaga y vocal de la junta 

directiva María JesÚS Perles. 

 Se informa que se ha contactado con el grupo Geovoluntarios, pendiente de crear 

una asociación sin ánimo de lucro de servicios solidarios de Geografía. Dicho grupo 

quiere contar con la AGE para presentarse y para solicitar colaboración. 

 Se informa que quedan pendientes algunas entrevistas de carácter institucional, 

aplazadas por el estado de emergencia sanitaria: 

 Entrevista con la Ministra de Educación. 

 Reunión con la directora de la ANECA (a celebrar en otoño). 

 Seguimiento en el Ministerio de Educación de la nueva Ley de Universidades. 

 Grupo de Toledo: reunión que iba a celebrarse en mayo en el País Vasco 

con el Instituto de Geografía Vasco. Se seguirá en contacto para tener una 

reunión presencial cuando las circunstancias lo permitan. 

 La Jornada de Internacionalización de Barcelona también se ha aplazado 

para desarrollarla más adelante. 

 Se informa sobre el proyecto “Generando discurso”: se ha enviado a un listado de 

personas un cuestionario y se plantea seguir trabajando en ello. 

 Se informa sobre el contacto mantenido con el IGN, interesado en un Atlas de la 

pandemia. Esta propuesta se coordinará a través del profesor José Sancho, como 

continuación de lo que se ha hecho en el proyecto del Atlas Nacional. 

 Se plantea celebrar un próximo encuentro con la Associação Portuguesa de 

Geógrafos (APG), para celebrar la primera circunnavegación de la Expedición 

Magallanes-Elcano. 

 Se informa que está pendiente reubicar la cuenta bancaria, atrasadas también por 

la situación actual. 

 Se informa de la presentación del proyecto “Geografía y geógraf@s: memorias y 

camino desde 1975” incorporado como punto del día de la sesión. 

 Se informa de la posibilidad de incorporar la plataforma GeocritiQ, fundada por 

Horacio Capel, dentro de la AGE. 

 Se anuncia la propuesta de una subida de sueldo para la secretaria administrativa 

de la AGE. 

Informe de Secretaría 

 Se informa que el nÚmero de socios/as de la asociación asciende a 1.086, 

registrándose desde la Última reunión 47 altas y 30 bajas. El nÚmero de nuevos socios 
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es de 38 y de socias 10. Los grupos de trabajo en los que se han incorporado los 

nuevos/as socios/as se pueden ver en el siguiente gráfico: 

 
 

 Se informa que se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

o Coordinación con la presidencia, las vocalías y la secretaría administrativa. 

o Gestión de altas y bajas. 

o Elaboración de certificados. 

o Actas de las diferentes reuniones llevadas a cabo. 

o Colaboración con las vocalías. 

o Diseño de página web y subida de materiales. 

o Puesta al día de la página de publicaciones en la web de la AGE. 

o Colaboración con proyectos: Generando discurso, Memoria de la geografía, 

ODS, etc. 

o Reuniones del comité editorial de la UGI y del comité español de la UGI. 

o Comité organizador del Coloquio ibérico y del congreso general de la AGE en 

La Laguna. 

o Campaña de difusión de la AGE. 

 
 

3. Balance de las acciones llevadas a cabo en 2020 y calendario pendiente para los 

próximos meses (Anexo1) 
 

 Se adjunta en anexo 1 las tareas realizadas durante la primera parte de 2020 y las que 

quedan aplazadas o pendientes de realización en los próximos meses. 

 
5. Informe de situación Congreso General de La Laguna 

Incorporación de nuevos/as socios/as a grupos de trabajo 
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Se informa de los avances relacionados con el Congreso General de la Asociación en la 

Laguna: 

 Se han mantenido diferentes reuniones con el Comité local organizador, así como 

con los/as representantes de las Comisiones Permanentes de los grupos de trabajo. 

 La primera circular del congreso se enviará en los próximos días. 

 Se ha anunciado a través de la web de la AGE las diferentes redes sociales que se 

van a utilizar para el desarrollo del congreso. 

 Se ha cerrado el programa provisional del congreso. 

 

 
6. Informe situación Congreso Ibérico de Salamanca 

Se informa de los avances relacionados con el Coloquio Ibérico de Geografía a celebrar en 

Salamanca: 

 Se ha mantenido una reunión con el Comité organizador local y con el Presidente de 

la AGP para proponer el traslado del Coloquio al año 2022 en las mismas fechas en 

las que estaba programado. 

 Se ha propuesto celebrar en el año 2021 un Encuentro Ibérico de Geografía, a 

celebrar en la ciudad de Salamanca. En los próximos meses se abordará esta 

propuesta con el Comité organizador local y la AGP. 

 
 

8. Resumen de vocalías y tesorería 

 

 

Vocalía 1. Relaciones internacionales. 

 Se informa del aplazamiento o suspensión algunas acciones internacionales: 

o Se ha suspendido el Congreso de la AAG en Denver. 

o Se ha aplazado el Congreso de Estambul (2021) por anulaciones de Última hora y 

escasa seguridad de conexiones aéreas. La UGI mantendrá la asamblea general 

telemática en Estambul en donde se ratificarán los candidatos a Presidencia y 

Vicepresidencias. 

o Se modifica el Congreso del grupo de Turismo de la UGI en Barcelona – Islas 

Baleares para poder llevarlo a cabo en formato en línea si fuera necesario. 

 
 Se reflexiona sobre la necesidad de buscar más implicación para la noche de la 

geografía. Este año había propuestas de las universidades de Madrid, Cataluña y 

Baleares. 

 Se informa que el Comité español de la UGI ha apoyado la candidatura por la 

presidencia de Mike Meadows. Esta candidatura pretende potenciar la relación con 

América Latina, así como la presencia del español y del portugués en la UGI. 

 Se informa que desde agosto la presidencia del Comité español pasa a la AGE. 

 Se informa que en el Congreso de la UGI en París para 2022 se celebran los 100 años de 

la UGI y os 150 años del primer Congreso Internacional de Geografía de Amberes. Se 

pretende poner de manifiesto lo que se ha hecho en estos años. Por parte del Comité 



español sería importante elaborar una presentación digital del legado de la geografía 

española en los Últimos 50 años y la participación que ha tenido la geografía española 

en el ámbito internacional desde 1975. Recuperar también el legado de la Conferencia 

Regional de 1986 en Barcelona. 

 Se comenta el interés que tiene la UGI por sus contactos editoriales: Springer, Edwar Elgar 

y MDPI. 

 Se informa de la presencia española en diferentes comisiones de la UGI: Movilidad, 

Urbana y Rural. 

 Se comenta el interés de la proyección en América Latina y la línea que se abra con la 

UGI en este aspecto. En este momento hay 5 países con comité y la previsión es de 8. 

 Se propone la posibilidad de que el congreso de la UGI para 2032 tenga su sede en una 

ciudad española. Para ello es necesario empezar a planificar este evento. 

 Respecto a las relaciones con Francia y Portugal: 

o Las jornadas hispano-francesas: todavía no se ha comunicado dónde se 

realizarán. 

o EUROGEO: se trasladó el congreso de Madrid al 2021. 

o Sería de interés posicionarnos como geografías mediterráneas junto a otros países 

cercanos (Grecia, Italia, Francia, España...). 

Vocalía 2. Grupos de trabajo 

 Se informa que se ha terminado la memoria de actividades de 2019. 

 Se informa que en este momento se está trabajando en un documento con 

recomendaciones sobre cómo organizar asambleas y las elecciones de grupos de 

trabajo. 

 Se informa que se ha empezado a preparar el calendario de actividades del año 2021. 

 Se informa que se ha trabajado con las comisiones permanentes de los grupos de trabajo 

en relación con la propuesta para el Congreso General a celebrar en La Laguna. 

 Se informa que hay que recuperar el documento de preguntas frecuentes en relación 

con la tesorería de los grupos que estaba disponible en la web. 

Vocalía 3. Investigación 

 Se informa que se ha continuado con la publicación de notificaciones del BOE y que se 

cuenta con el apoyo de Fermina Rojo para este trabajo. 

 Se comenta la actividad desarrollada en relación con el Día de la Mujer geógrafa en 

colaboración con Pilar Paneque y Nieves López: semblanza en la página web de la 

asociación y el café-coloquio celebrado el 6 de marzo en la sede de la AGE en Madrid, 

con la participación de geógrafas procedentes de distintos ámbitos. 

 Se propone continuar recogiendo semblanzas de mujeres geógrafas que no están en la 

página web. 

 Se informa que los Premios JesÚS García Fernández y Roser Mayoral Moliné ya han sido 

publicados en la página web. El premio Roser Mayoral lo han ganado dos jóvenes Jaime 

Jover (Universidad de Lisboa) e Ibán Díaz Parra (Universidad de Sevilla) y el Premio JesÚS 

García Juan Samuel García Hernández de la Universidad de La Laguna. 

 Se plantea ofrecer una dotación para el premio de investigación Roser Mayoral o bien 

una inscripción gratuita para el Congreso general de la AGE. 

 Se informa que la iniciativa “Talento Sénior” está pendiente de una reunión que no se ha 

llevado a cabo por las circunstancias actuales. El informe se encuentra en desarrollo. 
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 Respecto al Informe sobre la investigación geográfica, se informa que se ha terminado 

el diseño del cuestionario para enviar a los/as directores/as de los grupos de 

investigación de geografía de España. Si se pueden cumplir los plazos de recogida de la 

información, se podría disponer de un primer borrador de dicho informe para septiembre 

de 2020. 

 Se informa que queda pendiente la actualización de la base de datos de las tesis 

doctorales y la de proyectos de investigación. 

 Se comenta que se sigue esperando la comunicación con la RAE para la elaboración 

de los términos geográficos. Y estaría pendiente la reunión con la unidad Bases de Datos 

del CSIC por si interesara colaboración experta. 

Vocalía 4. Planificación Estratégica 

 Se informa sobre el Premio Literario de la AGE con la Sociedad Geográfica Española. Esta 

actividad se lleva a cabo con la implicación de Carmen Mínguez (Universidad 

Complutense de Madrid). En este momento esta iniciativa está todavía en la primera 

fase de desarrollo, a la espera de que la Sociedad Geográfica Española reafirme su 

interés y la aprobación del proyecto. Probablemente hay que modificar el calendario 

previsto para llevarla a cabo. Se propone hacer un acto de entrega que coincida con 

el día del libro. 

 Se informa sobre la Iniciativa junior 1. Captación de socios entre alumnado de máster y 

Últimos cursos de carrera. Se plantean las siguientes iniciativas: 

o Propuesta de una categoría en el concurso de fotografía de la AGE. 

o Dar algÚn premio: mejor proyecto de grado, mejor expediente, etc. 

o Cuota gratuita o cuota reducida vinculada a Geovoluntarios. 

o Concurso  inter-universitario  geográfico  de  tipo  lÚdico  para  el  vínculo  como 

colectivo. 

 Se informa sobre la iniciativa Junior II, Jóvenes investigadores Se propone reforzar los 

vínculos entre los/as jóvenes investigadores/as en geografía. Para ello se plantea hacer 

un listado de jóvenes investigadores/as de los departamentos (hasta 35 años), solicitar 

sus principales líneas y hacer una base de datos para realizar un estado de la cuestión y 

vincular sus líneas de investigación de forma transversal. Además, se puede llevar a cabo 

unas jornadas de la actividad investigadora en España y ofrecer la publicación de las 

aportaciones. 

 Se informa de la Iniciativa “Cartografía COVID-19”. Iniciativa conjunta con el Colegio de 

Geógrafos Españoles cuyo objetivo era hacer cartografía con los mismos criterios para 

poder tener datos homologables. Se ha conseguido generar redes de trabajo, la 

promoción de la disciplina geográfica y, se reconocen ya, resultados de la investigación. 

 Se plantea la iniciativa con GEoVoluntarios y ESRI. 

 Se propone unificar los contenidos de la página web en relación con la COVID-19. 

 Se propone trabajar el tema de género en el nuevo proyecto Geografía y geógraf@s: 

memorias y camino desde 1975 en la AGE. 

Vocalía 5. BAGE 

 Se informa que se terminará este mes el informe semestral del BAGE para su publicación 

en la página web. 

 Se informa que se ha renovado el Consejo editorial y científico del BAGE. 



 Se informa que se ha publicado el nÚmero 84 y está casi terminado el 85. Se están 

cerrando los artículos invitados, pero algunos/as autores/as no contestan a los correos y 

resulta muy difícil atraer a autores/as extranjeros/as para la revista. Se propone 

replantearse esta cuestión. 

 Se recuerda que se publicó en marzo la lista de evaluadoras y que se está realizando el 

seguimiento de la participación de mujeres autoras y revisoras. 

 Se ha elaborado instrucciones para que los/as usuarios/as tengan más fácil el acceso y 

uso a la plataforma. 

 Se informa que en estos momentos se está editando el monográfico de 2020. 

 Se informa que se ha publicado el anuncio del monográfico del próximo año. 

 Se informa que se ha realizado la migración a OJS3, se ha diseñado un nuevo portal web 

y se ha modificado la imagen de la revista. 

 Se informa que se ha mejorado la difusión: se ha realizado un perfil pÚblico de Google 

Scholar que será anunciado en las próximas semanas. En ese perfil están grabados los 

artículos de 2015 a 2020. 

 Se informa que se está colaborando con Redib y que se ha grabado un vídeo corto para 

publicitar la convocatoria del monográfico dela revista. 

 Se informa que se está haciendo la actualización de registros en bases de datos. 

 Se informa que se ha terminado el Informe de posicionamiento del BAGE sobre los índices 

principales (JCR y Scopus). 

 Se informa que se ha completado la presentación de alegaciones a JCR y Scopus por 

citas perdidas. 

 Se informa que se ha trabajado en relación con la indexación solicitado la inclusión en 5 

bases de datos nuevas. Se informa que el BAGE ha sido indexado en la base de datos 

ANVUR (Italia) con la calificación A (máxima). 

 Se informa que se mantuvo una reunión con una responsable de la base Scopus en 

España. Durante la reunión se aclararon cuestiones como la causa de porqué se 

produce una pérdida de citas. Parece ser que el problema estaba en el cálculo que 

realiza Scimago. 

 Se informa que se está llevando a cabo una revisión del protocolo de pagos del BAGE 

para los/as autores/as no socios/as, a falta de una reunión el próximo día 16 de junio. 

 Se informa que se está completando la base de datos de contactos con América Latina, 

base que ya ha sido utilizada para la difusión del Último nÚmero del BAGE. 

 Se informa que, respecto a los trabajos relacionados con las publicaciones de la AGE, 

que está llevando a cabo Secretaría, se ha colaborado en ordenar y dar de alta todos 

los ISBN de la AGE en CEDRO; se ha realizado un contacto con Dialnet para visibilizar las 

publicaciones de congresos en su repositorio; se ha completado el perfil de Google 

Scholar y se están llevando a cabo acciones de mejora de la página de publicaciones 

en la web de la AGE, por las que felicita a la Secretaria de la AGE. 

 Se informa que se ha actualizado la información de las revistas del portal de las Revistas 

Ibéricas y que en este momento se está pendiente de incorporar esta información a la 

página web. 

 Se informa que se ha aplazado la reunión de revistas ibéricas que se había programado 

para el Coloquio Ibérico de Geografía de Salamanca. 

 Se informa que, durante estos meses de confinamiento, se han recibido numerosas 

solicitudes de evaluación para publicar en el BAGE observándose que el nÚmero de 

autoras es muy inferior al de autores, habiendo caído al 11%. Este aspecto es una 

cuestión generalizada en todas las revistas y comentada en el contexto internacional. 



 Se informa que los nuevos índices de Scopus saldrán el 11-12 junio. 

 Se felicita al vocal de Secundaria por el trabajo realizado en las fases finales del concurso 

de fotografía de la AGE ya que las fotografías ganadoras son las portadas de los 

próximos nÚmeros. 

 
Vocalía 6. Enseñanza universitaria 

 Se propone premiar al mejor Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de Grado. 

 Se informa que se reunió la Comisión de Secundaria en enero y se redactó un 

documento dirigido al Ministerio de Educación en relación con el proyecto de Ley 

orgánica para modificar la ley de educación. 

 Se ha recopilado la adaptación realizada por las diferentes comunidades autónomas 

para las pruebas EVAU/EBAU ante la crisis sanitaria. Lo más frecuente de estas 

adaptaciones es la eliminación de las dos opciones propuestas. 

 Se informa que se analizarán los resultados de la prueba de acceso a la Universidad para 

realizar un informe posterior. 

 Se informa que se realizará una revisión del informe de Grados y Másteres para que 

incorpore el perfil formativo en relación con la demanda profesional. También para 

conseguir ser un nÚCleo de atracción para los/as estudiantes de bachillerato. Se plantea 

rediseñar el cuestionario para enviar a los Departamentos. Se solicitan sugerencias para 

incorporar en este cuestionario. 

 Se informa que se ha recopilado los datos de evolución de matrícula de los tres Últimos 

años en los diferentes Departamentos de Geografía. A partir de estos datos se prevé 

realizar un contacto con los Departamentos que se encuentran en una situación de baja 

matrícula para conocer qué tipo de acciones se les ha pedido desde sus respectivos 

Vicerrectorados y Consejerías. 

 Se informa que se realizó una consulta a socios/as sobre la el Proyecto de Ley Orgánica 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. No se ha 

recibido ninguna aportación. Se plantea que deberíamos elaborar algÚn tipo de 

aportación desde la AGE para la consulta pÚblica. 

 Se informa que se ha estado en contacto con el Colegio de Geógrafos para hablar sobre 

el tema de perfiles laborales, que en la actualidad están colgados en su página web. 

 Se informa que se ha revisado el contenido de la Formación profesional y las temáticas 

de mayor interés para la Geografía. En la actualidad no hay ningÚn Grado en Geografía. 

En este sentido se realizará una acción conjunta con el Colegio de Geógrafos se 

presentará algÚn tipo de enmienda. 

 Se informa que en los próximos meses se llevará a cabo la preparación de los premios 

para el mejor proyecto de innovación en Secundaria y Grado. 

 Se propone incentivar la participación de la Geografía en la Semana de la Ciencia. 

 
 

Vocalía 7. Comunicación 

 Se informa que se ha continuado con el seguimiento de redes sociales, web y correos 

informativos. 

 Se informa de las siguientes iniciativas: 

o Lecturas de invierno 

o Geografía y cine 
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o Día del libro 

o Se realizó una presentación de la AGE y del Colegio de Geógrafos Españoles para 

la difusión de las salidas de la Geografía. 

o Día de los museos 

 Se informa que se está llevando a cabo una nueva presentación, pero más corta como 

difusión de la AGE y del Colegio. 

 Se informa que se está elaborando una presentación de los Grupos de Trabajo de la 

AGE. 

 Se informa que se está elaborando un listado de expertos/as para medio de 

comunicación. En los próximos días terminará de cerrar las cuestiones relativas a la 

política de privacidad de datos. 

 Se informa que se ha concedido el curso UIMP de la Universidad de Valencia. Este curso 

está planificado para el mes de octubre, pero todavía no se sabe si se realizará en 

formato presencial u online. Se plantea realizar más publicidad para que aumente la 

inscripción en el curso. 

 Se mantiene el interés para impulsar otros cursos para periodistas. 

 En relación a Wikipedia, se informa que se terminó el texto definitivo de la voz AGE en el 

mes de noviembre-diciembre, pero no se ha podido dar de alta argumentándose que 

es excesivamente institucional. Se va realizar una consulta sobre este tema para ver de 

qué forma se puede avanzar en este tema. 

 Se informa que, en relación con las acciones especiales para la geografía física, se está 

trabajando en la organización las jornadas de geografía física en la Universidad de 

Estrasburgo (aplazadas al 2021. Se plantea la posibilidad de realizar una jornada tipo 

debate además de las Jornadas de Campo. 

 
Vocalía 8. Enseñanza secundaria 

 Se informa que el Curso de Formación para Profesorado de Secundaria que se celebra 

en Getafe quedó suspendido debido a la situación sanitaria. 

 Respecto al Concurso Fotográfico, se informa que se han realizado tres concursos 

simultáneos. La participación ha sido muy sido muy desigual, dependiendo de cada 

Comunidad Autónoma. Se han presentado 323 fotografías de estudiantes de 

Secundaria, 28 de profesorado de Secundaria y 2 de profesorado de Universidad. 

 Se plantea escribir un correo de agradecimiento al profesorado de Secundaria que ha 

incentivado la participación en el evento. 

 Se agradece a la Junta Directiva la participación en la selección de las fotografías. 

 Se comenta la posibilidad de plantear un premio para el alumnado de Universidad. 

 Se informa que se ha realizado una presentación de genial.ly con las fotografías 

seleccionadas disponible en la página web. 

 Se plantea realizar un encuentro virtual y hacer una grabación para promocionar esta 

actividad a través del canal de Youtube de la Asociación. 

 Se informa que se ha actualizado la base de datos del profesorado de Secundaria, pero 

que esta base de datos debe de actualizarse todos los años ya que son direcciones 

personales. 

 Se informa que las olimpiadas de Geografía organizadas por el Colegio de Geógrafos se 

han suspendido. 

 Se informa que se ha creado un canal de Youtube de la AGE. 

https://www.age-geografia.es/site/dia-del-libro-en-la-age-2020/
https://www.age-geografia.es/site/somos-geografs/
https://www.age-geografia.es/site/dia-de-los-museos-en-la-age-2020/


 Se plantea realizar una campaña de captación de socios/as de profesorado de 

Secundaria de la AGE, que podría llevarse a cabo durante el año que viene. 

 
9. Informe de Tesorería 

 Se informa que el saldo de la asociación es de 40.000 euros positivos con lo que se 

mantiene el superávit de la asociación. 

 Se informa que se girarán los recibos el 1 de julio a socios/as. El ingreso por los recibos 

asciende a 90.000 euros (aprox.). 

 Se agradece la ayuda del Vocal de Grupos de Trabajo en la labor de contabilidad con 

dichos grupos. 

 Se informa que se ha recibido un abono de CEDRO por un importe de 6.214,01 euros. 

 Se aprueba aumentar el sueldo de la secretaría administrativa 150 euros mensuales. 

 Se informa que está pendiente de terminar el cambio de la cuenta corriente de la 

Asociación. 

 Se plantea sugerir que los jóvenes egresados e investigadores puedan incluir sus 

publicaciones en las dos revistas subvencionadas por la AGE. 

 Se plantea dotar al premio Roser Majoral con 1.500 euros. 

 Se plantea iniciar un premio para jóvenes investigadores y la publicación del artículo en 

alguna de las revistas de la AGE. 

 Se apoya la iniciativa de iniciar un premio de TFG y TFM. 

 
9. Informe sobre el proyecto “GENERANDO DISCURSO” 

 

 

 Se informa que se han seguido colgando materiales en la web. 

 Se informa que se envió un formulario a geógrafos y geógrafas españoles para recoger 

sus opiniones sobre la disciplina y sus nuevos retos. A partir de este momento se pretende 

realizar un documento reflexivo y organizado con las aportaciones recibidas. 

 
 

10. Presentación del Proyecto “GEOGRAFÍA Y GEÓGRAF@S: MEMORIAS Y CAMINO 

DESDE 1975” 
 

 

 

Se presenta el proyecto Geografía y geógraf@s: memorias y camino desde 1975 cuyo 

objetivo es recoger en formato audiovisual el testimonio de geógrafos y geógrafas que han 

sido inspiración por su trabajo para la AGE, para la disciplina geográfica y por su 

compromiso con la sociedad. 

Para cumplir este objetivo se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas a geógrafos/as 

con trayectorias y aportaciones de interés para la geografía. Entre los/as entrevistados/as 

se incluyen los expresidentes y expresidentas de la AGE. 

En los próximos meses se comenzará a dar contenido a este proyecto. 



Turno de preguntas y comentarios: 

Nieves López 

Plantea que es importante dinamizar las actividades de la Noche de la Geografía para el 

año que viene. 

Apoya la iniciativa de ampliar las semblanzas de geógrafas de la web. 

Informa que se ha hecho una consulta a socios/as para recopilar posibles jurados de 

premios. Esta iniciativa ha tenido una buena acogida ya que se han recibido más de 70 

ofrecimientos. 

Informa que se están organizando las direcciones de los diferentes vicerrectorados y OTRIs 

de las Universidades españolas para enviar el mensaje relacionado con el informe de 

investigación. 

Se informa que estamos pendientes de la respuesta de la RAE al tema de los términos 

geográficos. 

Se informa que los premios de innovación se pondrán en marcha a partir de septiembre de 

2020 con la colaboración del Grupo de Didáctica de la Geografía. 

Sugiere que la acción para impulsar la Geografía física debe de ir encaminada al 

conocimiento de esta rama hacia el exterior. 

Pilar Paneque: 

Plantea el interés de realizar un trabajo específico y de organización sobre el tema de las 

publicaciones de la Asociación. Una posibilidad puede ser la convocatoria de voluntariado 

dentro  de  la  Asociación  para  apoyar  iniciativas  como  la  de  GeocritiQ,  etc.  Se  sugiere 

plantear  una  Vocalía  de  Publicaciones.  Informa  que,  además  de  toda  la  información 

aportada en su turno de vocalía, un nuevo reto es situar la editorial AGE mejor en el SPI. 

Dado el amplio nÚmero de iniciativas y temas pendientes se debería realizar un listado de 

acciones y repartir el trabajo. 

Se sugiere incorporar en la información de la convocatoria del concurso de fotografía que 

las fotografías premiadas y las finalistas aparecerán en las portadas del BAGE. 

Respecto a los premios de investigación y su publicación en el BAGE, previa evaluación, se 

plantea que es necesario incorporar información detallada y clara sobre cómo y cuándo 

establecer el contacto para evaluar el texto ganador. 

Respecto a la petición de datos a socios/as se plantea organizar y planificar dicha solicitud 

de forma coordinada. 

Respecto a las acciones llevadas a cabo en relación con el Día de la Mujer geógrafa, se 

felicita a la AGE por esta actividad la cual suscitó gran interés y numerosas respuestas de 

agradecimiento. 

Se informa que Pilar Paneque forma parte de Agencia Estatal de Investigación, lo que 

puede resultar de gran interés para la asociación. 

Se agradece a la Secretaría su trabajo durante este trimestre por la forma en que ha 

cohesionado a la Junta Directiva y dinamizado su trabajo en un momento tan difícil. 



Gemma Cànoves: 

Respecto a la posibilidad de que España acoja el Congreso Internacional de la UGI para 

2032, se sugiere una planificación con tiempo suficiente para que la propuesta sea un éxito. 

Se sugiere un convenio con una editorial importante y de interés para la publicación de 

libros. En relación con esto, se señala el problema de la falta de calidad de los materiales 

de Secundaria que podrían publicarse con una buena editorial. 

Gloria Fernández-Mayoralas 

Sugiere que debe de continuarse con el proyecto de las semblanzas que se inició en el Día 

Internacional de la Mujer. 

Comenta que habría que aclarar qué es lo que ocurre con la RAE y la relación con la AGE 

Se plantea visibilizar la evidencia de las respuestas de la geografía ante la epidemia COVID- 

19. 

Se plantea que los nuevos premios propuestos de TFG y TFM se orienten más a la relación 

con la Asociación: por ejemplo, una cuota gratuita en la asociación, una matrícula gratis 

de en cursos organizados por la AGE, etc. 

María JeSÚS Perles 

Comenta el interés de incorporar las nuevas líneas como riesgos naturales, epidemiológicos, 

cambio global, etc. a la Geografía, pero también la necesidad de recuperar los aspectos 

que pertenecen a la geografía física y que han sido incorporados a los temarios de otras 

disciplinas. Se plantea que, de cara a la entrevista con la Ministra de Educación, es 

importante poner sobre la mesa este tema. 

Se acuerda comenzar a plantear una convocatoria para una jornada virtual junior en la que 

se podría ofrecer una publicación del trabajo de investigación. 

Se acuerda hacer la Incitativa junior 1 con la gamificación creada en el Departamento de 

Geografía de la Universidad de Málaga. 

Juan Martín 

Comenta que en Secundaria se repiten conocimientos en Ciencias Naturales y Geografía, 

que el profesorado de Ciencias Naturales en Secundaria suelen ser biólogos y no geólogos 

e imparten cuestiones geomorfológicas y climáticas que no dan y que se coordinan con los 

profesores de geografía para que sean ellos los que la impartan. 

 
 

Jorge Olcina 

Se plantea mantener en julio una reunión para avanzar en las cuestiones planteadas a partir 

de esta junta. 

Sobre el convenio de alguna editorial de interés, se plantea hablar con Tirant lo Blanch. 

Se anima a continuar con las semblanzas de mujeres geógrafas en la web. 



Sobre el tema de la RAE y el convenio, se plantea que hay que terminar de revisar los 

términos y los acuerdos con esta institución. 

Se plantea que en la próxima reunión se intentará tener cerrada la guía para las elecciones 

y asambleas de los grupos de trabajo. 

El Presidente agradece el trabajo realizado por los miembros de la Junta. 

 

 

 
11. Ruegos y preguntas 

No hay. 

 

 
Se levanta la sesión a las 20:20 h. 

 

 

 

 

 

 
Firmado: Nieves López Estébanez 

Secretaria de la AGE 

 

 

 

 
ANEXO 1 

 

 
 

TAREAS AGE2020        

Estrategia comunicación AGE JORGE NIEVES ALFREDO BECARI@    FINALIZADO 

Documento para encuentro con José 

Arnaiz sobre ANECA 
 
ALFREDO 

      FINALIZADO 

Informe/propuesta modificación 

curriculum enseñanzas secundaria 
 
ORBANGE 

 
JORGE 

      

Twitter NIEVES       FINALIZADO 

Felicitación navidad ALFREDO JORGE NIEVES     FINALIZADO 

Entrevistas con Ministerio RUBÉN JORGE      APLAZADO 

Estrategia AGE-Cambio climático JORGE MACIÀ NIEVES ALFREDO PILAR   FINALIZADO 

Participación de los grupos en 

congreso AGE2021 
 

MACIÀ 

      FINALIZADO 



Propuesta de unificación cuentas de 

grupos con cuenta AGE 
 

MACIÀ 
 

GEMMA 

     FINALIZADO 

Organización jornada 

internacionalización UGI en Barcelona 
 

RUBÉN 
 

JORGE 

     FINALIZADO 

Organización de eventos para 

GEONIGHT 
 

RUBÉN 
 

NIEVES 
 

TODOS 

    FINALIZADO 

Convocar reunión grupo de Toledo MACIÁ ORBANGE NIEVES JORGE    APLAZADO 

Reunión de revistas ibéricas PILAR JORGE NIEVES     APLAZADO 

Actualizar la base de datos de 

Centros de Secundaria y Bachillerato 
 

MARISOL 
 

JUAN 
 
ORBANGE 

    EN REALIZACIÓN 

Comunicación a soci@s para 

dinamizar la sección "Debates de 

Actualidad" de la web 

 
 

NIEVES 

 
 

JORGE 

     FINALIZADO 

Elaboración de plantilla para 

participación grupos de trabajo en 

Congreso AGE 

 
 

MACIÀ 

 
 

ALFREDO 

     FINALIZADO 

Renovación de consejo editorial y 

científico del BAGE 
 

PILAR 
 

JORGE 

     FINALIZADO 

Tema CEDRO - ISBN PILAR NIEVES      FINALIZADO 

Informe del posicionamiento del 

BAGE en los índices principales (JCR 

y Scopus) 

 
 

PILAR 

       
 

FINALIZADO 

 

Vídeos y material de difusión AGE 

 

ALFREDO 

 

NIEVES 

     FINALIZADO 

EN REALIZACIÓN 

Reunión para la preparación del 

congreso AGE2021 
 

JORGE 
 

RUBÉN 
 

MACIÀ 
 

PILAR 
 

ALFREDO 
 

ORBANGE 
 

NIEVES 
 

FINALIZADO 

Difusión sobre salidas laborales en 

Geografía (vídeo) 
 
ORBANGE 

 
JORGE 

 
COL.GEO 

 
NIEVES 

   FINALIZADO 

Trabajo con la UGI RUBÉN JORGE M JESÚS MACIÀ NIEVES   FINALIZADO 

Olimpiada Geografía fase estatal ORBANGE COL.GEO JUAN     APLAZADO 

Ampliar las temáticas para trasladar a 

Asociación de periodistas 

ambientales 

 
 
ALFREDO 

      FINALIZADO 

Revisar la Formación Profesional 

como posible ámbito para la 

proyección de la Geografía 

 
 

JUAN 

 
 
ORBANGE 

 
 

NIEVES 

    EN REALIZACIÓN 

Creación de canal you tube AGE e 

inclusión en la web 
 
ALFREDO 

 
JUAN 

 
NIEVES 

    FINALIZADO 

Base de datos de direcciones 

electrónicas de departamentos y otras 

instituciones de América Latina 

 
 

MARISOL 

 
 

PILAR 

      
 

FINALIZADO 

Homogeneización páginas web 

grupos a partir de una plantilla 
 

MACIÀ 

       
EN REALIZACIÓN 



Convocar premios Roser 

Mayoral/Jesús García Fernández 
 

GLORIA 
 

NIEVES 

     FINALIZADO 

Publicación en la web de 

convocatorias BOE Ministerio de 

Educación y Ciencia 

 
 

GLORIA 

 
 

ALFREDO 

 
 

NIEVES 

 
 

MARISOL 

   FINALIZADO 

Tesis defendidas en departamentos 

universitarios, institutos y centros de 

investigación de geografía 

 
 

GLORIA 

 
 

BECARI@ 

      

Informe de Proyectos de 

investigación financiados 
 

GLORIA 
 

BECARI@ 

      

Recopilación de material sobre cine 

para el Día del cine y la Geografía 
 
ALFREDO 

 
JDIRECT. 

     FINALIZADO 

Concurso fotográfico Secundaria de 

Geografía 
 
ORBANGE 

 
JUAN 

     FINALIZADO 

Acciones sobre la web ALFREDO NIEVES MARISOL     FINALIZADO 

Organización día de la Mujer geógrafa GLORIA NIEVES COL.GEO GEMMA    FINALIZADO 

Fomentar la participación de 

geógrafas en la Semana de la Ciencia 

en centros de Secundaria y 

Bachillerato 

 

 
 

ORBANGE 

 

 
 

JUAN 

      

Reunión Senior GLORIA JORGE      APLAZADO 

Organizar convocatoria de premio 

literario RSG 
 

CARMEN 
 

M JESÚS 
 

NIEVES 

     
EN REALIZACIÓN 

Organización de reunión prueba 

acceso a la universidad y otros temas 

EVAU/EBAU 

 
 
ORBANGE 

 
 

JUAN 

 
 

NIEVES 

    APLAZADO 

EN REALIZACIÓN 

Organización reunión Enseñanzas en 

Secundaria 
 
ORBANGE 

 
JUAN 

 
NIEVES 

     
FINALIZADO 

Participación en el congreso UGI 

Estambul. Comité editorial, 

asistencia.. 

 
 

RUBÉN 

 
 

JORGE 

 
 

GLORIA 

 
 

M JESÚS 

 
 

NIEVES 

   
 

SÍ (APLAZADO) 

Premio al mejor proyecto de Cambio e 

innovación docente en Geografía de 

Enseñanza Universitaria 

 
 
ORBANGE 

 
 

JUAN 

 
G. 

DIDÁCT. 

 
 

NIEVES 

    
 

- 

Visibilidad de las publicaciones AGE NIEVES PILAR      EN REALIZACIÓN 

Cerrar la participación de autores 

invitados BAGE 2020 
 

PILAR 

      FINALIZADO 

Premio al mejor proyecto de Cambio e 

innovación docente en Geografía de 

Enseñanza Secundaria 

 
 
ORBANGE 

 
 

JUAN 

 
G. 

DIDÁCT. 

 
 

NIEVES 

    
 

- 

Participación en Coloquio Ibérico 

Salamanca 
 

JORGE 
 

RUBÉN 
 

PILAR 
 

NIEVES 

    
APLAZADO 

Proyecto Generando Discurso JORGE RUBÉN NIEVES     EN REALIZACIÓN 

Cerrar la base datos de la RAE GLORIA JORGE ALFREDO      



Curso UIMP-SEDE VALENCIA JORGE ALFREDO      FINALIZADO 

Jornada / cursos periodistas 

ambientales 
 
ALFREDO 

 
JORGE 

 
ORBANGE 

 
NIEVES 

 
PILAR 

   
APLAZADO 

Curso de Getafe ORBANGE JUAN JORGE NIEVES    APLAZADO 

Informe grados y másteres ORBANGE       EN REALIZACIÓN 

Informe investigación 2021 GLORIA M JESÚS PILAR     EN REALIZACIÓN 

Promoción de Geografía física ORBANGE ALFREDO       

Iniciativas Junior captación socios M JESÚS PILAR NIEVES     EN REALIZACIÓN 

Iniciativa Junior M JESÚS PILAR       

Informe/iniciativa senior GLORIA        

Organización de evento Primera 

circunnavegación del mundo- 

Expedición Magallanes-Elcano 

 
 

JORGE 

 
 

APG 

 
 

RUBÉN 

     

Realizar una campaña de socios entre 

el profesorado de secundaria (posible 

cuota mixta con Colegio…) 

 
 

JUAN 

 
 
ORBANGE 

      
 

EN REALIZACIÓN 

Gestión Portal Ibérico de revistas BECARI@ PILAR      FINALIZADO 

Informe de cuentas, contabilidad 

general de la AGE 
 

GEMMA 

      FINALIZADO 

Gestión de altas/bajas socios/as NIEVES MARISOL GEMMA PILAR    FINALIZADO 

Lanzar convocatoria 2020 para 

monográfico BAGE 2021 
 

PILAR 

       
FINALIZADO 

Migar a OJS3 el BAGE PILAR PEPE      FINALIZADO 

Abrir perfil Scholar de la AGE PILAR NIEVES      FINALIZADO 



Anexo 2. Presentaciones presidencia, secretaría y vocalías 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN PRESIDENCIA 
Reunión Junta Directiva AGE. 5 de junio de 2020 



PRESIDENCIA 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 

-Revisión de acuerdos y documentos 
aprobados en la Asamblea de Valencia 
(reglamentos) 

 
-Reunión con departamentos andaluces y de 
Extremadura (Sevilla) 

 

-Colaboración con el Colegio: 
-Asignatura cambio climático 
-Reforma Ley Educación 
-Reforma Ley Universidades 
-Pandemia 
-OT e informes ambientales 

 
-Acciones del Comité Español UGI (aportación 
española y pago cuota anual) 

 

-Coloquio Ibérico (pasa a 2022) 
 

-Congreso La Laguna 2021 
 

-AGE y Pandemia 
 

-Acciones Cartografía de Detalle (pandemia) 
ESRI 

 

-Colaboración con “Geovoluntarios” 

-Secretaría 
 
 
 

-Junta Directiva 
 
 
 

-Colegio, Secretaría y Junta Directiva 
 
 
 
 
 

-Comité Español UGI 
 
 

-Comité organizador, APG, 
 

-Comité Local, Junta Directiva, GGTT 
 
 

-Junta Directiva (Comunicación) 
 

-Vocalía Planificación Estratégica, ESRI 
 

-Directiva Geovoluntarios (posible convenio) 

 

100% 
 
 

50% (generando discurso) 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

50% (no se ha celebrado) 
 

50% (en proceso de organización) 

100% 

100% 
 

50% (formalización convenio) 



PRESIDENCIA 

Trabajos pendientes Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 

-Entrevista Ministra Transición Ecológica y Reto 
Demográfico 

 

-Entrevista nueva directora ANECA 
 

-Entrevista Ministerio de Educación 
 

-Seguimiento reforma Ley Universidades (planes de 
estudio) 

 

-Reunión Grupo de Toledo (INGEBA) 
 

-Generando Discurso 
 

-Jornada Geografía con SGC 
 

-Atlas de Pandemia (IGN) 
 

-Encuentro APG (actos 1ª vuelta al mundo 
Magallanes-Elcano). Enero 2021 

 

-Regularizar firma cuenta bancaria 
 

-Comunicados de los GGTT 
 

-Proyecto “Memoria” 
 

-GeocritiQ (gestión futura) 

-Colegio, Relaciones Institucionales 
 
 

-Relaciones Institucionales, BAGE 
 

-Relaciones Institucionales, Secundaria 
 

-Estudios, Colegio 
 
 

-Secretaría, Relaciones Institucionales, Orbange, GGTT 
 

-Secretaría, Relaciones Institucionales, BAGE 
 

-Secretaría, GGTT 
 

-Planificación Estratégica 
 

-Relaciones Institucionales 
 
 

-Tesorería, Secretaría 
 

-GGTT 
 

-Secretaría, Comunicación, Planificación Estratégica 
 

-Presidencia 

50% (fecha anterior abril. Buscar nueva fecha) 
 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 
 

25% (idea inicial mayo 2020 sin efecto. Buscar fecha) 

50% 

50% (idea inicial mayo 2020 sin efecto. Buscar fecha) 

25% (primeros contactos) 

50% (fecha prevista enero 2021) 
 
 

50% (buscar fecha) 
 

0% (retomar tema) 

0% (en fase de proyecto) 

0% (en fase de proyecto) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN SECRETARÍA 
Reunión Junta Directiva AGE. 5 de junio de 2020 



Bajas: 30 

10 

38 

Cuestiones generales de secretaría: 

 
Noviembre 2019: 1069 socios/as 
Junio 2020: 1.086 socios/socias Altas: 47

 
 
 
 
 

Socios/socias 
 
 

 

mujeres hombres 

Incorporación de nuevos/as socios/as a grupos de trabajo 

PAISAJE 

D. LOCAL 

PENSAMIENTO 

TIG 

URBANA 

TURISMO 

SERVICIOS 

RURAL 

POBLACION 

ECONÓMICA 

FÍSICA 

AMÉRICA 

ESTUDIOS REG 

DIDACTICA 

CLIMA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



SECRETARÍA TÉCNICA: 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 
Coordinación Presidencia - vocalías y Junta directiva – secretaría Nieves López, Jorge Olcina y resto de la junta directiva 100 

 Gestión altas y bajas Nieves López, Marisol Rodríguez 100 

 Certificados Nieves López, Marisol Rodríguez 100 

 Actas de reuniones (Congreso Ibérico, Congreso general, 

reuniones con las CCPP de los Grupos de trabajo, otras 

reuniones) 

Nieves López 100 

 Colaboración con vocalías Nieves López y Junta directiva 70 -90 

 Diseño de página web y subida de material (generando discurso, 

pandemia, día Internacional de la Mujer, día del libro, día de los 

museos…) 

Nieves López, Alfredo Ollero, Marisol Rodríguez 100 

 Ordenación de publicaciones Nieves López, Alfredo Ollero, Marisol Rodríguez  

 Colaboración proyectos: generando discurso, Memorias, ODS, Nieves López, Jorge Olcina, Rubén Lois 

Maria Jesús Perles, Jorge Olcina, Alfredo Ollero 

60 

5 

 Reuniones del comité editorial de la UGI y del comité español de 

la UGI 

Nieves López, Comité editorial y comité español de la UGI 100 

 Comité organizador Coloquio Ibérico y Congreso general de La 

Laguna 

Nieves López, Comité Organizador CI y Comité organizador La 

Laguna 

Coloquio Ibérico: 70 

Congreso General La Laguna: 25 

 Difusión de la AGE (genial.ly salidas, genial.ly grupos AGE, 

genial.ly senior) 

Nieves López, Alfredo Ollero, Pilar Paneque, María Jesús Perles Salidas: 100 

Grupos AGE: 50 

Promoción senior: 10 



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 
 

Mensajes y gestión de la lista de distribución Marisol Rodríguez 100 

Elaboración de noticias de la WEB Marisol Rodríguez, Alfredo Ollero, Nieves López 100 

Subida de noticias a twitter Marisol Rodríguez, Alfredo Ollero, Nieves López 100 

Gestión de la base de datos de socios/as Marisol Rodríguez, Nieves López 100 

Gestión de altas y bajas Marisol Rodríguez 100 

Colaboración con las vocalías (Concurso de 

fotografía, Congresos de grupos, ayuda a 

tesorería, apoyo al BAGE…) 

Marisol Rodríguez, Junta directiva 100 

Manejo de la página web Marisol Rodríguez, Alfredo Ollero, Nieves López 100 

Colaboración en el día Internacional de la Mujer Gloria Fernández-Mayoralas, Pilar Paneque, 

Nieves López 

100 

Tareas administrativas (elaboración de 

certificados, consultas, etc.) 

Marisol Rodríguez 100 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN VOCALÍAS 
Reunión Junta Directiva AGE. 5 de junio de 2020 



VOCALÍA 1: Relaciones internacionales 

El COVID-19 y la 
alteración de planes 

 
Qué hacer? Estambul 
2021 y Paris 2022 

• Qué estaba previsto: Nuit de la 
Géographie, AAG Denver, Coloquio 
Ibérico e IGC Estambul. 

• Insistir en implicarse en la Nuit de la 
Géographie. 

• AAG Denver. 

• Las razones del aplazamiento de 
Estambul. Retomar todo como estaba. 

• Se mantiene la asamblea General para 
el 20-21 de Agosto. Se mantienen las 
elecciones 

• Desde septiembre reactivar el Comité 
Español y tomar la Presidencia. 

• El Coloquio UGI-AGE de Turismo, Barcelona- 
Maó. 

• Editar la Aportación Española y presentarla. 

• Una opción estratégica: traer a Mike 
Meadows. 

• Cómo va Estambul 2021 y Paris 2022: 
reforzar nuestra presencia. 

 

 



VOCALÍA 1: Relaciones internacionales 
 

Qué posibilidades de trabajo 
UGI: publicaciones, comisiones 
y organismos internacionales 

 
• La UGI como capital simbólico de la Geografía: cien 

años de continuidad y más de 115 países adheridos. 

• La presencia en el ISC, el CISPH, CODATA y las 
Geounions. 

• Los vínculos con las editoras: Springer, Edward Elgar, 
MDPI, etc. 

• Las comisiones: de una a dos o tres presidencias. 

• Las publicaciones desde las comisiones. 

Un plan estratégico: América 
Latina y 2024-2032 

 

• La situación inicial de América Latina: dos 
países regularizados. 

• La creación de Comités Nacionales de 
América Latina. 

• Los congresos y eventos latinoamericanos: 
EGAL, los congresos brasileños, las 
agrupaciones regionales. 

• La organización del IGC en 2032. 

• ¿Cómo y por qué? La proyección de una 
Geografía mediana. 

 

  



VOCALÍA 1: Relaciones internacionales 
 

Las relaciones de 
vecindad y el nuevo 
Comité Español 

• La continuidad del Coloquio Ibérico tras el parón de 2020. 

• Sin noticias de las Jornadas Hispano-Francesas de 
Geografía. 

• Participar activamente en EUGEO y EUROGEO. 

• ¿Se puede crear discurso geográfico en español y 
portugués?. 

• Las geografías mediterráneas y la construcción de 
conocimiento geográfico. 



VOCALÍA 2: Grupos de Trabajo 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 

Memoria 2019 CCPP 100 

Propuesta organización asambleas y 
elecciones 

Nieves López, Jorge Olcina 100 

Calendario actividades CCPP 100 

Contribuciones XXVII Congreso 2021 

(17/4/2020) 

CCPP (pendiente de su aprobación 

por parte del Comité 

Organizador) 80 

Reuniones anuales con las CCPP 

(25/10/2019 y 8/5/2020) 

JD y CCPP 100 

Petición diapositivas Genially Nieves López y Alfredo Ollero 100 

Documentos de preguntas frecuentes Carmen Mínguez y Jorge Olcina 100 

Transferencia de noticias y 

contribuciones a las circulares 

Marisol Rodríguez, Alfredo Ollero, 

Nieves López, Jorge Olcina… 

100 

Peticiones de unificación de formatos 

webs (19/12/2019), logos, etc. 

Alfredo Ollero 100 

Apoyo a la tesorería Gemma Cànoves 100 



VOCALÍA: 3. Investigación (Gloria Fernández-Mayoralas 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

GFM, FRP, NLE y AOO Abierto – En proceso siempre 

GFM, NLE, PPS, GCV (y Marisol)  Finalizado - propuesta 

GFM, NLE (y Marisol) Finalizado - Propuesta 
 

GFM (y VRR y FRP) En proceso (80%) 

GFM y JOC En espera 
 
 
 

GFM, MJP y PPS 
(y Samuel en la 

adaptación y 
depuración de la 

base) 

 

En proceso (20%) 

 
 

 

GFM y Samuel En espera 

GFM, JOC y AOO Reunión en espera 

- Publicación en la web de convocatorias BOE 

- La mujer geógrafa 

- Convocatoria, seguimiento, entrega Premios 
Jesús García Fernández y Roser Majoral Moliné 

- Informe iniciativa Talento Sénior 

 - Reunión Sénior 

- Informe Investigación Geográfica: 
* Diseño del cuestionario 
* Preparación de base de datos con los GI 
* Adaptación del cuestionario a formulario online 
* Lanzamiento del formulario online lunes 15/06 
* Preparación de fichero Excel y depuración 10/07 
* Distribución de los capítulos del índice – primer 
borrador: septiembre 2020?? 

- Actualización base tesis y proyectos en Web AGE 

- Base de datos de la RAE: términos geográficos 
 



VOCALÍA 4: Planificación estratégica y promoción de la Geografía 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

1) ORGANIZAR CONVOCATORIA PREMIO LITERARIO AGE/ SGE 

Calendario previsto: 

JUNIO20: publicar las bases en las webs y redes sociales de la AGE-SGE. 

JULIO-DICIEMBRE20: recepción de trabajos. 

Carmen, M. Jesús y Nieves  

Avanzado/ (70%) (AGE) 

Pendiente de decisión 

planes editoriales para 
PRIMAVERA21: acto de entrega del premio. /(no coincidir con CG, NCTerritorio, ni con Premios anuales 
SGE): ¿23 abril, Dia del Libro? 

Guías tras crisis Covid 

 
 

2.) INICIATIVA AGE JUNIOR I (alumnos GRADO Y MASTER) 

captación socios/vinculación AGE 

2.1) - Video beneficios asociación (Nieves) 

2.2) - Otros incentivos/actividades: 

- Participación concurso fotografía 

- Premio mejor ¿expediente/proyecto/TFG/TFM? 

- Cuota gratuíta por participación Geo-voluntarios, otros 

María Jesús, Nieves, Pilar 
Inicial / Propuesta 

  - Concurso inter-universitario (reconocimiento lugares, ciudades, rutas)  
3) INICIATIVA AGE JUNIOR II (JÓVENES INVESTIGADORES) 

captación socios/vinculación AGE María Jesús, Pilar, Nieves 
Inicial/Propuesta 

 
 

- Generar una base de datos con líneas temáticas de investigación activas (jóvenes). 

- Analizar estado de la cuestión y proponer líneas de interconexión entre investigaciones e 

investigadores jóvenes 

- Hacer públicos resultados en Jornadas (presenciales o virtuales) /Posible publicación 



VOCALÍA 4: Planificación estratégica y promoción de la Geografía  

INICIATIVA VOLUNTARIA CARTOGRAFÍA COVID AGE-CG (GEÓGRAFOS FRENTE A LA PANDEMIA)  M.Jesús, Jorge, Nieves 50% 

ACCIONES/ LOGROS relacionados con la PROMOCIÓN DE LA GEOGRAFÍA , de la AGE y del CG 

 
1) Visibilización de la función social de la Geografía, así como del carácter solidario del colectivo profesional 

Convenio AGE Geo-voluntarios (en desarrollo) 

 
2) Vínculos entre geógrafos: 

Red de trabajo e intercambio activa Dptos de Geografía de toda España. 

61 voluntarios agrupados en torno a 18 Universidades (Dptos de Geografía) 

Distintas Áreas de Conocimiento y Grupos de Trabajo 

Distintas circunstanciasy niveles profesionales, edad 

3) Promoción Geografía como disciplina (científica) y como profesión (aplicada): 

 
3.1) Contacto con instituciones nacionales e internacionales (ámbito local, regional, nacional, federal) 

Administraciones públicas, Consejos Asesores, Foros científicos, Empresas privadas, ONGs 

 
3.2) Difusión en medios (Geografía, geógrafos, AGE, CG) 

Tv, radio, prensa escrita (nacional, regional, local): web AGE, redes sociales 

3.3) Página web sobre la iniciativa promovida por ESRI (en construcción) 

3.4)Iniciativa AGE Geo-voluntarios (en desarrollo) 



VOCALÍA 5: BAGE 

Trabajos realizados 

 

 
Personas 

implicadas 

 

 
Grado de 

desarrollo 
 

1 Renovación Consejo Editorial y Consejo Científico Pilar, Jorge 100 % 

2 
Publicación números 84 (marzo) y 85 (junio), gestión artículos invitados, publicación lista 

de evaluadoras/es, seguimiento participación de mujeres, redacción nuevas instrucciones 
BAGE 100 % 

3 Edición monográfico 2020 y publicación y difusión convocatoria monográfico 2021 BAGE 100 % 

4 Migración a OJS3, nuevo portal web, nueva imagen, nuevos manuales de gestión BAGE + Pepe 100 % 

5 
Mejora de la difusión: Creación de perfil púbico de Google Scholar (2015-2020), acciones 

en plataforma REDIB, actualización Ulrichsweb 
BAGE 100 % 

6 Informe posicionamiento BAGE índices principales (JCR y Scopus) BAGE + Ángel 100 % 

7 
Trabajos de indexación: Alegaciones a JCR y Scopus, solicitud de inclusión en cinco 

nuevas bases de datos, consecución clase A en ANVUR, reunión con responsable Scopus 
BAGE 100 % 

8 Revisión protocolo de pagos cuotas editoriales y altas socias/os AGE asociados al BAGE 
BAGE + Nieves + 

Gemma + Marisol 
90 % 

9 Base de datos de contactos América Latina Pilar, Marisol 80 % 

10 
Publicaciones AGE: actualización CEDRO, presencia en Dialnet, perfil Google Scholar, 

visibilidad publicaciones AGE, portal revistas ibéricas*, reunión revistas ibéricas** 

Nieves, Pilar, 

Samuel*, Jorge** 

80 % 

**Aplazado 



VOCALÍA 6: Enseñanza universitaria 
 

• Reunión Comisión Secundaria y Documento sobre 
Proyecto de Ley Orgánica de Educación. 

CG, NL, JO, SGE, OO 100% . A falta de nueva comunicación para 
continuar. 

• Reunión EBAU aplazada. Recopilación de datos relativos a 
la adaptación a la situación de crisis sanitaria de las pruebas 
de Geografía 

OO 10 %. Falta recopilación de resultados y 
comparativa. 

• Informe grados y másteres OO 10 %. Datos iniciales. A la espera de inicio de 
curso y situación sanitaria falta diseño de 
formulario , envío, recepción y tratamiento de 
datos 

• Documento Consulta Pública Real Decreto Ordenación de 
las Enseñanzas Oficiales 

OO 100 %. Realizar seguimiento. 

• Revisión de las características y requerimientos de la 
Formación Profesional como posible ámbito de proyección 

CG y OO 100 %. Realizar seguimiento y elaboración de 
documentación para ministerio junto a CG 

• Premio al mejor proyecto de Cambio e innovación docente 
en Geografía de Enseñanza Universitaria 

G. Did. y OO A realizar 

• Fomentar la participación de geógrafas en la Semana de la 
Ciencia en centros de Secundaria y Bachillerato 

JM y OO A realizar 



VOCALÍA 6: Enseñanza universitaria 
COMUNIDAD AUTÓNOMA C. ORDINARIA C. EXTRAORDINARIA RESUMEN ADAPTACIÓN PRUEBA GEOGRAFÍA 

ANDALUCÍA 7, 8 y 9 de julio 14, 15 y 16 de septiembre 
El examen constará de 4 Bloques (A, B, C y D) En cada bloque se plantearán varias preguntas, de las que deberá responder al número que se indica en cada 

uno. 

 
ARAGÓN 

 
7, 8 y 9 de julio 

 
9, 10 y 11 de septiembre 

 

La estructura del examen consta de dos bloques. Bloque práctico (5 puntos): elegir 2 preguntas de entre las 4 propuestas. Bloque teórico (5 puntos): elegir 
un máximo de 2 preguntas teóricas cortas de entre las 8 propuestas 

ASTURIAS 
30 de junio, 1 y 2 de 

julio 
21, 22 y 23 de julio 

Responda tres preguntas de 2 puntos a elegir entre las preguntas 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A o 3B. Responda cuatro apartados calificados con 1 punto entre los 8 
sugeridos en las preguntas 4.A, 4.B, 5A o 5.B. 

 
CANARIAS 

 
1, 2, 3 y 4 de julio. 

 
10, 11 y 12 de septiembre 

 

CUATRO TIPOS de preguntas 1.- DOS Ejercicios prácticos, de los que el alumno tendrá que elegir UNO. 2.- OCHO Conceptos, de los que el alumnado deberá 
elegir CUATRO. 3.- CUATRO Preguntas teóricas, de las que el alumnado escogerá DOS 4.- DOS Preguntas prácticas, de las que el alumnado elegirá UNA. 

CANTABRIA 8, 9 y 10 de julio 8, 9 y 10 de septiembre 
Dieciséis preguntas, divididas en cuatro ejercicios. En cada ejercicio hay dos opciones y elige una. El alumno o alumna deberá responder a un total de 8 

PREGUNTAS. 

CASTILLA LA MANCHA 6, 7 y 8 de julio 1, 2 y 3 de septiembre. 
 

Constará de cuatro apartados. se han ampliado las opciones dentro de cada apartado respecto al modelo inicial 
 

 
CASTILLA Y LEÓN 

 

 
1, 2 y 3 de julio 

 

 
10, 11 y 12 de septiembre 

I.- TEMAS PARA DESARROLLAR. (Debe elegir DOS de los cuatro temas siguientes, y responder sólo a los elegidos. II.- DEFINICIONES DE CONCEPTOS.(Debe 
elegir CINCO de los diez conceptos siguientes, III- LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS EN EL MAPA MUDO. 

(Debe elegir DIEZ de los veinte elementos geográficos siguientes IV.- PRÁCTICA 
(Debe elegir UNA de las dos prácticas siguientes, y responder sólo a la elegida. 

CATALUÑA 7, 8, 9 y 10 de julio sin actualizar El examen consiste en responder a CUATRO de cinco ejercicios. Cada ejercicio vale 2,5 puntos. 

COMUNIDAD DE MADRID 6, 7 y 8 de julio 8, 9 y 10 de septiembre Responda a 4 PREGUNTAS cualesquiera a elegir entre las 8 que se proponen. 

COMUNIDAD VALENCIANA 7, 8 y 9 de julio 8, 9 y 10 de septiembre El estudiante deberá contestar 4 PREGUNTAS (2.5 puntos cada una), a elegir entre las 8 que se preguntan. 

EXTREMADURA 
30 de junio, 1 y 2 de 

julio 
1, 2 y 3 de septiembre 

Modelo tipo dos: es una prueba configurada por varias agrupaciones de preguntas para que el estudiante seleccione -dentro de cada una de las 
agrupaciones- un número de preguntas fijadas de antemano. 

 
GALICIA 

 
7, 8 y 9 de julio 

 
15,16 Y 17 de septiembre 

El examen consta de 4 preguntas de 5 puntos, de las que podrá responder un MÁXIMO DE 2, combinadas como quiera. PREGUNTA 1. Defina 10 de los 15 
términos propuestos, PREGUNTA 2 Desarrolle uno de los dos temas siguientes:PREGUNTA 3.Análisis de documento gráficoPREGUNTA 4 Análisis de 

documento gráfico 
 

ILLES BALEARS 

 

7, 8 y 9 de julio 

 
Els alumnes podran seleccionar de manera indistinta tant qüestions proposades a l'opció A com a l'opció B. –escollint amb independència de les dues 

opcions- ha de realitzar un exercici de localització sobre un mapa (qüestió 1), definir 5 termes a escollir entre 8 (qüestió 2), comentar un gràfic o un mapa 
(qüestió 3) i comentar una taula estadística o text (qüestió 4). 

 
LA RIOJA 

 
8, 9 y 10 de julio 

 
2, 3 y 4 de septiembre 

Una única opción. Desaparecen las opciones A y B. Para alcanzar la puntuación máxima, habrá que responder a un número de preguntas que se indicará en 
el examen. No habrá preguntas obligatorias. 

El estudiante elegirá las preguntas que quiere contestar, de entre todas las propuestas en el examen. 

 
NAVARRA 

 
23, 24, 25 y 26 de 

juni 

 
 
21, 22 y 23 de julio 

Tres preguntas conopción A y B a elegir una. 1) definición de cuatro términos geográficos, seleccionados entre los seis. 2) desarrollo de un tema 3) 
interpretación de herramientas gráficas (mapa o gráfico), 

PAIS VASCO 6, 7 y 8 de julio 20, 21 y 22 de julio Dos preguntas de cuatro puntos y una de dos puntos a elegir entre cada pareja (A1/B1, A2/B2, A3/B3). 
 
 

REGIÓN DE MURCIA 

 
 

6,7 y 8 de julio 

 
 

9,10, y 11 de septiembre 

Un único examen con dos temas de Geografía Física (a elegir uno) y otros dos  
de Geografía Humana (a elegir uno) y 16 preguntas semiabiertas, cuatro de ellas 

de Geografía Física (se responderá a dos) y 12 de Geografía Humana (se 
responderá a seis). 
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VOCALÍA 6: Enseñanza universitaria 
 

UNIVERSIDAD 
 

GRADO 
RAMA DE 

CONOCIMIENTO 

Alumnado 
matriculado 
2017-2018 

Alumnado 
matriculado 
2018-2019 

Alumnado 
matriculado 
2019-2020 

ALICANTE/ALACANT Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 20 24 24 
AUTÓNOMA DE BARCELONA Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial CS y J  52 64 

AUTÓNOMA DE MADRID Geografía y Ordenación del Territorio/ Ciencias Ambientales CS y J 30/29 31/20 32/33 
BARCELONA Geografía CS y J 56 50 48 
CANTABRIA Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 12 21 14 

CASTILLA-LA MANCHA Geografía, Desarrollo territorial y Sostenibilidad A y H   11 
COMPLUTENSE DE MADRID Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 50 38 63 

EXTREMADURA Geografía y Ordenación del Territorio A y H 9   

GIRONA Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente A y H 18 29 30 
GRANADA Geografía Geografía y Gestión del Territorio CS y J 36 35 27 

ILLES BALEARS Geografía CS y J 17 19/21 20 
LA LAGUNA Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 26 27 29 

LAS PALMAS DE G. CANARIA Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 23 17 27 
LEON Geografía y Ordenación del Territorio A y H 7 8 10 

LLEIDA Geografía A y H 3 6 5 
MALAGA Geografía y Gestión del Territorio CS y J 43 45 26 
MURCIA Geografía y Ordenación del Territorio A y H 46 20 11 
OVIEDO Geografía y Ordenación del Territorio A y H 25 20 16 

PAIS VASCO Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 30 25 20 
ROVIRA I VIRGILI Geografía, Análisis Territorial y Sostenibilidad CS y J  18 19 

SALAMANCA Geografía A y H 15 11 10 
SANTIAGO DE COMPOSTELA Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 48 39 46 

SEVILLA Geografía y Gestión del Territorio/Historia CS y J 44 33 52/31 
VALENCIA Geografía y Medio Ambiente CS y J 66 65 75 

VALLADOLID Geografía y Ordenación del Territorio A y H 16 9 18 
ZARAGOZA Geografía y Ordenación del Territorio CS y J 42 32 31 

JAEN Geografía e Historia A y H 40 48 40 
LA RIOJA Geografía e Historia A y H 25 22 21 

PABLO OLAVIDE Geografía e Historia/ Ciencias Ambientales / Rel. Internacionales A y H 53 45/9 31 /12/21 
UNED Geografía e Historia A y H 1851 2084 1830* 
VIGO Geografía e Historia A y H 54 41 42 

Adaptado de: https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/10/Demanda-Ense%C3%B1anzas-de-Grado-en-Geograf%C3%ADa-2.pdf D
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/10/Demanda-Ense%C3%B1anzas-de-Grado-en-Geograf%C3%ADa-2.pdf


VOCALÍA 7: Comunicación 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 

• Trabajo diario seguimiento web y redes Samuel, Nieves, Marisol  

• Correos informativos Nieves, Jorge, Pilar  

• Lecturas para el invierno 2019-20 Nieves 100 

• Geografía y Cine Nieves, Agustín, Carlos 100 

• Días del libro y de los museos Nieves 100 

• Presentación Somos geógraf@s Nieves (Genial.ly) , Colegio 100 

• Presentación AGE y grupos de trabajo Nieves (Genial.ly) , Macià 80 

• Expertos/as para medios de comunicación Colegio 90 

• Curso UIMP Valencia Jorge, Orbange  

• Otros cursos para periodistas asociaciones, M.J. Picó  

• Wikipedia Carmen, J. Tramullas 75 

• Atención especial Geografía Física Orbange, Mª Jesús, Jorge  



VOCALÍA 8: Secundaria 
 

 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 XIII Curso de Getafe 
 

Orbange, Nieves, Jorge, Juan 
 

90% (Suspendido) 

 Concurso de Fotografía 
 

Nieves, Marisol, Juan (Junta Directiva) 
 

FINALIZADO 

Estudiantes Profesorado Secundaria Profesorado Universidad 
 



VOCALÍA 8: Secundaria 
 

 

Trabajos realizados Personas implicadas Grado de desarrollo % aprox. 

 

 Actualización base de datos 
de centros de secundaria y Bachillerato 

 
 

Nieves, Marisol, Juan 

 
 

En desarrollo 

 Olimpiadas Geografía (Fase estatal). Colegio Geógrafos , Orbange, Juan Suspendido 

 Reunión Comisión Enseñanza 
Secundaria (Madrid) 

 

Orbange, Nieves, Alfredo, Juan 

 

Finalizada 

 Creación Canal AGE YouTube Alfredo, Nieves, Juan Finalizado 

  Fomentar participación Geógrafas 
en Semana Ciencia en Secundaria 

Orbange, Juan 
 

Aplazado 

 Premio mejor proyecto innovación 
docente en Secundaria 

  

No se ha realizado 

 Realizar campaña captación socios AGE 
(en secundaria) 

 

Nieves, Juan 

 

En estudio 
 


