
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 16 DE JULIO DE 2020.  

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

9:30 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 y Juan Martín Martín. 

Excusa su asistencia: Alfredo Ollero Ojeda 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2. Informe de Presidencia  

 El Presidente de la asociación da el pésame de la Junta Directiva por la pérdida de la 

profesora Luz Marina (Universidad de La Laguna). En el Congreso General de la AGE en 

La Laguna se realizará un pequeño acto de homenaje. 

 El presidente agradece a Amaranta Heredia su trabajo en el BAGE. 

 Se felicita al nuevo equipo directivo de la UGI recién elegido y se informa que todas las 

personas que había apoyado el Comité Español han sido elegidas. Se agradece el 

esfuerzo del vocal Rubén C. Lois en la gestión de este tema. 

 Se informa que, junto con el Colegio de Geógrafos Españoles, se envió una carta al 

Ministerio de Educación en relación con la propuesta de Reforma de la ley de 

Enseñanzas Universitarias. 

 Se informa que el IGN está desarrollando el Atlas de la Pandemia y ya se están cerrando 

los plazos y las propuestas. El profesor José Sancho coordina el proyecto y en las próximas 

dos semanas se tendrá una reunión con el IGN.  

  Se ha celebrado ya la EVAU/EBAU en las diferentes comunidades. En la Universidad de  

Murcia están pendientes de la preinscripción en el nuevo grado en Geografía. 

 Se ha iniciado una línea de trabajo respecto a las publicaciones de la AGE: se mantiene 

el trabajo de la página web, se han celebrado reuniones con las presidencias y editores 

de las revistas de la asociación: Geofocus, Didáctica Geográfica y BAGE, a las que se 
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les pidió un informe de editorial que ya están colgados en la página web de la 

asociación. Las tres revistas de la AGE están haciendo un gran esfuerzo por visibilizar y 

mejorar su trabajo. 

 Se ha realizado una acción especial en relación con la editorial AGE estableciendo una 

reunión con algunas personas (Javier Martín Vide, Joan Romero, Rafael Mata y Ricardo 

Méndez) que pudieran tener experiencia en editoriales y publicaciones para llevar a 

cabo acciones que mejoren la posición de la editorial de la asociación. 

 Se informa que se realizará una reunión con los grupos de trabajo en septiembre para 

impulsar las acciones pendientes y posibles manifiestos a desarrollar. 

 Se informa que está pendiente la aprobación en esta reunión de la difusión a los grupos 

de trabajo de la propuesta de Procedimiento para realizar asambleas y elecciones de 

grupo. 

 Se informa que va a fortalecerse la relación con la Associação Portuguesa de Geógrafos 

iniciando los trámites para un encuentro en enero con las dos Asociaciones. 

 Se informa que están pendientes las reuniones con el Ministerio de Educación, con la 

ANECA y con el Ministerio de Transición ecológica.  

 Se informa que se mantuvo una reunión empresa Quiero y su proyecto “Cactus” (trabajo 

con los ODS). Esta empresa solicitó la participación de la asociación en el proyecto que 

se concretará en la difusión del mismo en los próximos meses.  

 Quedan pendientes las reuniones con el Grupo de Toledo, el Instituto de Geografía del 

País Vasco y la reunión de internacionalización que iba a desarrollarse en Barcelona 

organizada por la Sociedat Geográfica Catalana. 

 En las próximas dos semanas se enviará un correo a los/as socios/as con el resumen de 

las actividades realizadas en los últimos meses. También se enviarán las lecturas de 

verano. 

 

3. Informe de altas y bajas 

 Se informa que el número de socios/as de la asociación asciende a 1.085, 

registrándose desde la última reunión 6 altas y 7 bajas. 

 Se proponer hacer un seguimiento de las redes sociales a partir de este momento en 

la actualidad los datos de seguidores/as y suscriptores/as son:  

o Facebook: 3.900 seguidores. 

o Instagram: 1.158 seguidores. 

o Twitter: 4.425 seguidores. 

o You tube: 14 suscriptores. 

 

4. Debate y propuesta del giro de recibos e informe de la Tesorería  

 La contabilidad que se presenta es de enero 2020 a junio de 2020, con algunos 

apuntes de julio. 

 La AGE cuenta con un remanente a 1/1/ 2020 de 54.003,74 € que no se imputa como 

ingreso. 

 El cobro de cuotas a los socios/as se ha producido el 3 Julio de 2020, lo que supone 

un ingreso de 78.697,50 € (más cuotas atrasadas y nuevos socios/as 2.491,00). 

https://somosquiero.com/la-revolucion-de-las-emociones-llega-a-casa/


 Los ingresos aportados por personas que han publicado en el BAGE de enero de 2020 

a julio 2020 han sido de 423,50 €. 

 El ingreso correspondiente al número monográfico del BAGE añade 4.537,5 €. 

 El total de INGRESOS a junio de 2020 son 13.263,99 €. 

 El total de INGRESOS a julio de 2020 (parcial) son 94.452,49 €. 

 El total de GASTO a julio de 2020 31.951,02 €. 

 A lo largo del mes de septiembre de 2020 se van a ingresar a los respectivos grupos 

las cuotas por sus socios/as. 

 A lo largo del mes de julio se va a proceder a recuperar los recibos impagados y dar 

de baja a los socios que llevan 2 años en situación de impago. 

 Se agradece el trabajo de la Tesorera, el vocal de Grupos de Trabajo, el anterior 

tesorero de la Asociación José Domingo Sánchez y la Secretaria administrativa de la 

AGE. 

 Se informa que se desarrolló una reunión con el equipo editorial del BAGE para 

mejorar el procedimiento de coordinación para el cobro de las cuotas a socios/as 

que solicitaban el alta por publicar en el BAGE. 

 

5.  Propuesta de acciones en materia de publicaciones de la AGE 

 

Ante el aumento de la importancia y magnitud de las publicaciones de la AGE se plantean 

las siguientes acciones: 

 Se ha activado la participación y difusión de los trabajos que se llevan a cabo en las 

revistas Geofocus y Didáctica Geográfica. Se ha entregado el informe de gestión, que 

se ha difundido en las redes y en la web de la AGE. Se considera interesante impulsar la 

indexación en Scopus de Geofocus. La editora jefa del BAGE se ha ofrecido a ayudar en 

lo que la revista Geofocus necesite. 

 Se informa que los indicadores del BAGE son muy buenos y los esfuerzos de estos años 

han dado como resultado la mejora en los informes de impacto difundidos en la web. 

 Se informa que en diciembre se realizará el cierre de cuentas del BAGE, pero, en 

principio, el BAGE se puede considerar como una acción autofinanciada.  

 La pestaña de publicaciones no periódicas de la página web de la Asociación continúa 

mejorando con la aportación de los grupos de trabajo. 

 Debido a la buena situación de la editorial de la AGE en el SPI, se plantea la propuesta 

de comenzar una colección de libros con una nueva línea.  

Decisiones a tomar.  

 Persona/s que podría/n asumir esta tarea. 

 Decidir si sería de interés hacer una colección nueva.  

 Decidir si se haría en solitario o en coedición.  

 Decidir si se haría en español o en inglés. 

 Establecer si se podría hacer el proyecto editorial de 5 títulos al año que solicita 

Springer. 

 Existe la posibilidad de realizar una colección de manuales o bien una colección 

de estudios (monografías de temas diversos actuales y atractivos). 

 Se trata de una decisión económica, estratégica y de gestión. 



Después de un debate entre los miembros de la Junta Directiva:  

 Se aprueba convocar una reunión de la Junta directiva para septiembre de 

carácter monográfico para desarrollar más este tema. 

 La Editora Jefa del BAGE se ofrece a preparar un documento y debatirlo en dicha 

reunión.  

 

6. Propuesta de programa de prácticas y voluntariado en la AGE. 

Respecto al voluntariado:  

 Se descarta la posibilidad de incorporar voluntariado a la Asociación para realizar 

tareas de gestión administrativa, cuestión que se entiende debe recaer en personal 

remunerado (profesional). 

 

Respecto a las prácticas:  

 El voluntariado podría mantenerse con las líneas de intercambio formativo. Las 

organizaciones que pueden trabajar con la AGE en este momento son: Punto de 

apoyo social (Perú), para realizar apoyo en intercambios y Geovoluntarios. 

 Se acuerda comunicar a los Dptos de Geografía que la AGE se postula como 

posible destino para la realización de prácticas del alumnado.  

 Se acuerda hacer una convocatoria para una beca de apoyo al BAGE. 

 Se acuerda avanzar en la línea de voluntariado. 

 

7. Aprobación de Propuesta de procedimiento para la celebración de asambleas 

ordinarias y elecciones de los grupos de trabajo de la AGE 

Se informa de la situación de las elecciones de los Grupos de Trabajo. La AGE debe ofrecer 

una plataforma para poder realizar las asambleas extraordinarias y las elecciones. 

Se aprueba la guía de procedimiento y se aprueba enviar a los grupos el documento de 

forma inmediata. Este documento se colgará en la web de la AGE a mitad de septiembre. 

8. Calendario de actividades de los grupos de trabajo en 2020 

Las actividades de los grupos de trabajo que se mantienen en 2020 son las siguientes:  

 Congreso del grupo de Geografía del Turismo. 

 Congreso del grupo de Geografía Rural. 

 Congreso del grupo de Geografía Urbana. 

 

9. Avances en proyectos e iniciativas 

Se aplazan para desarrollar a partir de septiembre las siguientes acciones: 

 Generando discurso. 

https://www.age-geografia-turismo.com/sp-xvii-coloquio-internacional-de-turismo-age-ugi/
https://colorural2020.com/
https://www.xvcoloquiourbana.com/abstracts-y-comunicaciones/


 Encuentros con la AGP.  

 Encuentro Ibérico de Geografía (Salamanca, enero 2021). 

 Primera circunnavegación Magallanes-Elcano. 

 Crear un genial.ly para acción junior. 

 Contacto con INGEBA (Grupo de Toledo). 

 Contacto con SGC (Jornada de Internacionalización). 

Resultados de las iniciativas llevadas a cabo hasta ahora:  

 

Informe de investigación  Se ha adecuado el cuestionario a formulario Google. 

Ha sido complicado, por la complejidad del 

cuestionario, sobre todo en cuanto a la producción 

por líneas de investigación.  

 Se enviaron los correos nominales con la invitación a 

participar para conseguir mayor motivación.  

 En algunos casos ha habido confusión entre grupo de 

investigación y Grupo de Trabajo de la AGE. Se han 

eliminado los que no correspondían y actualmente 

tenemos censados 114 grupos. – 113 – (Se agradece 

la ayuda del vocal de Grupos de Trabajo). 

 También se han recibido preguntas aclaratorias y 

propuesta de ampliación del plazo hasta mediados o 

finales de septiembre. 

 Ya se han recibido algunas respuestas (10). 

 Entre las respuestas, algunos responsables de grupo 

rellenan varias líneas, pero sin contenido en forma de 

producción. 

 Se ha enviado otro correo, esta vez general, 

aclarando el procedimiento para completar el 

módulo central de producción por líneas temáticas, 

que parecía dar problemas a algunas personas. Y 

recordando a los grupos que aquellas líneas sin 

producción no podrán ser consideradas. 

Premios de innovación 

educativa universidad y 

secundaria 

 Se presentan las dos convocatorias.  

 Intentar que den a una difusión social de la Geografía 

y que tenga un perfil geográfico claro. 

 Se establecerá un contacto con el grupo de 

Didáctica de la Geografía para terminar de 

concretar dos premios. 

 Se puede ofertar la publicación en la revista 

Didáctica Geográfica previa revisión por pares según 

normas de la revista. 

  

Premios al mejor TFG y 

TFM 

 Se presentan los dos premios. 

 Se propone dar difusión a los dos premios en otoño. 

 Se propone dar 250 euros al TFG y 500 euros al TFM 

(netos). 

 Se propone sacar la convocatoria en septiembre de 

2021. 



 Se puede ofrecer la publicación en las revistas AGE 

siempre con revisión por pares. 

Iniciativa junior I: 

Concurso inter-

universitario  

 Es importante pensar en un nombre para el concurso. 

 Hacer grupos de unos 15 alumnos y buscar un/a 

profesor/a responsable. 

 Se debate sobre la posibilidad de dar diferentes 

premios. 

Finalización de listado 

de expertos para la 

prensa  

 El listado está terminado pendiente de adaptar la 

web de la AGE a la normativa de protección de 

datos. 

Mejora de la pestaña de 

publicaciones de los 

grupos de trabajo de la 

web.  

 Se presenta el avance realizado en la pestaña de 

publicaciones sobre 5 grupos de los que se ha 

recibido información. 

Preparación de 

encuentro virtual con 

ganadores de premios y 

subida a You tube 

 El día 17 de junio de 2020 se llevó a cabo la entrega 

de premios del concurso de fotografía de la AGE. 

 El presidente agradece al vocal Juan Martín y a los 

participantes en el acto de entrega de los premios del 

concurso de fotografía su esfuerzo y trabajo. 

Geografía y geógraf@s: 

memorias y camino 

desde 1975 

 Se ha elaborado un primer listado de participantes en 

el proyecto y una guía de preguntas para completar 

en los próximos meses. 

Genial.ly difusión AGE y 

grupos de trabajo 

 Se ha realizado la presentación en genial.ly de los 

grupos de trabajo de la AGE. En la actualidad se 

encuentra en fase de depuración y corrección. Se 

enviará a socios y redes en breve 

Página de web de 

"Geógrafos frente a la 

pandemia" 

(AGE/CG/Covid19) y 

ESRI 

 Se han llevado a cabo reuniones y contactos con ESRI 

para la elaboración de una página web sobre 

Geografía y pandemia. 

GeoVoluntarios y AGE   Se han mantenido conversaciones con 

Geovoluntarios para establecer acciones que 

visibilicen la potencialidad de acción social que tiene 

la Geografía. 

Elaboración de 

cuestionario para 

recopilar datos a 

coordinadores y 

dirección de 

departamento de los 

grados de Geografía 

 Se presenta una primera propuesta de preguntas que 

será depurada a lo largo de las próximas semanas. 

Listado de expertos/as 

para los medio de 

comunicación 

 En espera de la actualización de la política de 

privacidad  que en estos momentos se está llevando 

a cabo por una asesoría externa. 

Curso UIMP Valencia 

“Geografía y 

Comunicación: cambio 

climático, inundaciones 

y gestión de riesgos”. 

 Se han llevado a cabo las gestiones de publicidad 

entre las asociaciones de periodistas de Valencia. 

Está pendiente de realizar la difusión en las 

universidades.  

https://youtu.be/cGuyevtVXQY
https://youtu.be/cGuyevtVXQY
https://youtu.be/cGuyevtVXQY
https://youtu.be/cGuyevtVXQY


Jornada para periodistas 

en Madrid (noviembre o 

diciembre).  

 En proceso de organización con la Presidente de a 

APIA. A celebrar en el Centro Internacional de Prensa. 

Wikipedia AGE  Jesús Tramullas (Univ. Zaragoza) está redactando la 

propuesta. 

 

 Además, se informa que se ha mantenido un seguimiento de la actividad de información 

en las redes sociales y en la página web. 

 

10. Ruegos y preguntas 

Pilar Paneque 

 Se sugiere utilizar una banca ética para la gestión económica de la Asociación. 

Orbange Ormaetxea 

 Se propone coordinar mejor las acciones con el Colegio de Geógrafos y la Real 

Sociedad Geográfica para que el trabajo que se realice sea lo más eficiente posible.  

Jorge Olcina 

 Se propone realizar un cuestionario a los coordinadores de la Evau/Ebau de las 

diferentes universidades españolas sobre los resultados de la prueba. 

 

 

Se levanta la sesión a las 13:40 h.  

 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 

Secretaria de la AGE 

 

 

 


