
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía en sesión virtual a las 17 

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 Secretaría 

 El Presidente informa sobre los siguientes temas:  

 El día 29 de septiembre se celebrará una reunión con los grupos de trabajo de la 

Asociación. 

 El día 7 de octubre se celebrará una reunión con los/as representantes de la 

EVAU/EBAU. 

 Expresa sus condolencias por la pérdida del profesor Vilà Valentí. 

 Comunica que está pendiente la participación de la AGE en el homenaje que se 

realizará en la UCM a Miguel Ángel Troitiño. 

 Se agradece el trabajo que ha realizado el vocal de Relaciones Internacionales y su 

aportación en las últimas semanas. 

 Se informa que algunos grupos han iniciado la renovación de cargos y celebración 

de asambleas: Pensamiento Geográfico (2 de octubre de 2020); Turismo (9 de 

octubre de 2020) y Didáctica de la Geografía (13-21 de marzo de 2021). 

 Se informa de la realización de mejoras en la página web de la asociación: 

o Página de inicio: ¿Quiénes somos? 

o Investigación. 

o Página de los grupos de trabajo. 

o Proyecto de nuevas webs de los grupos de trabajo. 

 Se anuncian los siguientes proyectos estratégicos:  

o Seguimiento y preparación del XXVII Congreso General en La Laguna 
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o Preparación del I Encuentro Ibérico de Geografía en enero de 2021 

(Salamanca). 

o Se propone comenzar a realizar actividades y dar visibilizar la conmemoración 

de los 50 años de la AGE (2025). 

 Apertura de una sección en la WEB (AGE 50) 

 Geografía y geógraf@s: memorias y camino desde 1975 

 Creación de un logo conmemorativo, etc. 

 

Informe de Secretaría:  

 Se informa que el número de socios/as de la asociación asciende a 1.091, 

registrándose desde la última reunión 10 altas y 4 bajas. 

 Los datos de seguidores/as y suscriptores/as a las diferentes redes sociales son:  

 

 julio_2020 septiembre_2020 

Facebook 3900 3951 

Instagram 1158 1163 

Twitter 4425 4533 

YouTube 14 15 

 

 

3. Publicaciones de la editorial de la AGE  

Se retoma la propuesta de realizar una acción sobre la editorial de la AGE para potenciar 

su papel en la Asociación. A partir del informe realizado por la vocal del BAGE se discute 

sobre las posibilidades de avanzar y llevar a cabo este proyecto.  

Se debate la propuesta destacando las siguientes cuestiones:  

 El objetivo es mejorar la posición de la editorial AGE en SPI.  

 Proyecto muy ambicioso y de gran interés para la asociación.  

 Interés para la proyección de la geografía española y mediterránea y también en 

América Latina. 

 Aunque los manuales de secundaria y de didáctica de la geografía son de gran 

interés, se plantea concentrarse en monografías de edición AGE en español y una 

posible coedición con editorial fuerte en inglés. 

 Es importante realizar un calendario para empezar a trabajar. 

 Se plantean monografías de impacto, modernas y de temática de interés. 

 Las mayores dificultades que se detectan son: el presupuesto económico, los recursos 

humanos para llevar a cabo el proyecto. 

 Se discute sobre la posibilidad de revisar los tipos de gastos que tiene la asociación 

para poder destinar a este proyecto una parte del presupuesto. 

 A medio y largo plazo, este proyecto podría autofinanciarse. 

 Se destaca la enorme oportunidad que puede ser para la Asociación. 



 Se discute sobre el interés de realizar una coedición y se descarta para la línea 

nacional. Sin embargo, en el caso de una línea internacional, puede ser de gran 

interés. 

 La selección de temáticas debería ser de interés para la asociación: obras y líneas ser 

punteras, espacios estratégicos para la disciplina, etc. y siempre con el objetivo del 

interés colectivo de la asociación. 

 

ACUERDOS 

 Se acuerda que durante septiembre se elabore una síntesis para la consulta a 

socios/as acompañada con el informe realizado previamente.  

 Se acuerda realizar una consulta abierta a los socios/as antes de la asamblea general 

que tendrá lugar en diciembre. En dicha consulta se explicará el proyecto y el coste 

aproximado. 

 Se acuerda que, en el caso de salir a delante la propuesta, no trabajar de momento 

en manuales sino en monografías. 

 

4.  Ruegos y preguntas 

 

 Se informa que en la actualidad presidimos cuatro grupos de trabajo en la UGI, lo 

que pone a España en una posición de gran compromiso y visibilidad. 

 En la Universidad de Santiago de Compostela ha aumentado el número de 

alumnos/as en el grado y en el máster. Parece ser una tendencia que puede estar 

repitiéndose en otras universidades españolas. La vocal de Enseñanza Universitaria 

informa que en País Vasco también se percibe un aumento de la matrícula. 

 Se sugiere realizar alguna reunión presencial de la Junta Directiva. 

 El vocal de Grupos de trabajo recuerda que se ha realizado una presentación para 

la difusión del trabajo de los grupos de trabajo de la AGE. Esta presentación se va a 

enviar a las comisiones permanentes, a las que también se les informará del proyecto 

de migrar la información de sus páginas web a la de la AGE. 

 Se seguirá realizando el seguimiento con los Departamentos de Geografía de España. 

 Se informa que se amplió el plazo hasta el 15 de septiembre para recoger información 

de los grupos de investigación. 

 Se acuerda iniciar el proyecto AGE50 y diseñar un logo para este evento. 

 Se acuerda convocar una reunión con los miembros de la Junta implicados en el 

proyecto Geografía y geógraf@s: memorias y camino desde 1975 para preparar las 

primeras entrevistas.  

 Se informa de la participación de la Asociación en el proyecto CACTUS de la empresa 

Quiero. 

 Se informa que en las próximas semanas se lanzará a socios/as la iniciativa propuestas 

por el profesor Javier Martín Vide: Fotografías y pandemia. 

 Se informa que en los próximos meses se llevará a cabo el cambio de Presidencia en 

el Comité Español de la UGI, que pasará a la AGE. 



 Se informa que se sigue trabajando en el término de Wikipedia, que se ha encargado 

a un profesional para realizarlo. 

 Se informa que se realizará el curso de la UIMP en Valencia en los días 19 y 20 de 

octubre. 

 La vocal de Planificación Estratégica informa sobre la iniciativa Geovoluntarios: se ha 

formado una ONG “Asociación española de geovoluntariado digital” y se han 

enviado a la AGE los Estatutos para que nuestra Asociación forme parte de dicha 

ONG como miembros fundadores. Se revisarán los Estatutos en los próximos meses. 

 Se informa que los premios a la innovación en Secundaria y Universidad se están 

preparando para lanzarlos en octubre.  

 Se informa que se está trabajando en lanzar el Premio literario junto con la Sociedad 

Geográfica Española y en estos momentos se está cerrando el calendario antes de 

finales de 2020. Se agradece el trabajo y compromiso de Carmen Mínguez para 

lanzar esta iniciativa. 

 Se informa que el Convenio ESRI se ha renovado y se están estudiando diferentes 

posibilidades para realizar un acto de firma con esta compañía. 

 Se informa que el premio Interuniversitario de geografía, impulsado desde la vocalía 

de Planificación Estratégica se lanzará en el próximo noviembre.     

 

 

 

Se levanta la sesión a las 19:40 h.  

 

 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 

Secretaria de la AGE 

 

 

 


