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Desde la última reunión de Junta 
Directiva de 24 de marzo de 2021…

Actividades a desarrollar hasta septiembre de 2021 

-Reunión de organización Congreso de la AGE (La Laguna). Otoño 2021

-Reunión de organización del Coloquio Ibérico 2022 (abril de 2021. Programada)

-Celebración del Curso de Profesorado de Secundaria (abril. Programada)

-Reunión Comité Español UGI-Presentación del libro de la Aportación al 34º Congreso de la UGI (Turquía). 
Por programar

-Entrega Premio Nueva Cultura del Territorio (julio o septiembre-octubre. Alicante)

-Iniciativas a impulsar hasta septiembre:

-Informe de investigación
-Banca ética para cuentas AGE (búsqueda de ofertas. Grupo de Trabajo: Gemma, Nieves, Macià y Jorge)
-Acciones de comunicación (“1 vez al mes en los medios”) 
-Reuniones con Ministerio Educación (nueva Ley de Educación. Diseño currículo)
-Vocablos RAE
-Proyecto Memoria AGE-50 Aniversario (realizar entrevista. Eduardo Martínez de Pisón)



Otras acciones realizadas

-Participación en acto de entrega de Premios de la Fase Final de la Olimpiada de Geografía (abril)

-Desarrollo Iniciativa Talento Senior (mayo-julio). Constitución y creación del grupo de trabajo

-Reunión con las Comisiones Permanente de los Grupos de Trabajo AGE (mayo)

Reunión con responsables EBAU (julio)muy fructífera

-Celebración Congreso UGI (Turquía). Asistencia a Asamblea General UGI (agosto). Asistencia al conjunto del 
congreso (vocalía de relaciones internacionales) 

-Organización, junto al Colegio de Geógrafos, del acto de Entrega del Premio NCT 2021 (Alicante, 15 de 
octubre).

-Coordinación y seguimiento del proceso de edición del Atlas de la Pandemia (IGN-AGE)

-Resolución del “Premio Literaterra”Búsqueda de nuevas formulas de relación entre SGE y AGE

-Participación en la fase de creación de la revista IKARIA (Grupo de América Latina)

-Manifiesto-Informe “6º Informe del IPCC y cambio climático en España” (Grupo de Cambio Climático y Riesgos 
Naturales)



Otras acciones realizadas

-Entrega de los premios del Concurso “Enseña Geografía con tus fotos” (junio)

-Resolución de los premios de la AGE 

-IV edición del Premio Manuel de Terán Álvarez, a la Tesis Doctoral titulada “Impacto y consecuencias 
de la congestión de las infraestructuras del transporte en el sistema usos del suelo – transporte –
sociedad”, cuyo autor es Borja Moya Gómez (Universidad Politécnica de Madrid, España).
-VII edición del Premio Roser Majoral Moliné, al artículo “Meteorological drought lacunarity around
the world and its classification” publicado en Earth System Science Data por Robert Monjo Agut, 
Dominic Royé y Javier Martín Vide.
-VIII edición del Jesús García Fernández, para Jóvenes Investigadores/as, declarado desierto

-Colaboración con el proyecto educativo CACTUS (enseñanza de los ODS) (junio)

-Actualización del portal Ibérico de revistas de geografía y de temática geográfica (julio)

-Elaboración de documento-guía para acreditación de profesorado ANECA (Gemma Cánoves) y escrito enviado 
para la incorporación de  la denominación “Geografía” en la denominación de la comisión de acreditación 
(julio).

-Resolución de la IV Convocatoria del monográfico BAGE 2022 (Geografía y cine) (julio)

-Colaboración con la organización del 10º Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, organizado por 
FUNDICOT y la Generalitat Valenciana, se celebrará en Valencia del 17 al 19 de noviembre de 2021. (julio)



Otras acciones realizadas

-Celebración Día del Libro y Día de los Museos. 

-Coordinación GeoNight. Éxito de participación.

-Renovación de Comisiones Permanentes (Grupo Población; Grupo Estudios Regionales).

-Renovación Certificado (firma) Digital AGE

-Actualización y mejora de diferentes secciones de la web de la AGE

-Cobro recibos cuota anual AGE



¿Qué debemos hacer hasta diciembre 2021 (Congreso 
de La Laguna)?

-Informe (dossier) investigación

-Reunión Comité Español UGI (octubre)

-Reunión con Comisiones Permanentes GGTT (octubre o noviembre)

-Reuniones Ministerios (Educaciónseguimiento proceso nueva Ley (Colegio y RSG); Transición Ecológica; ANECA)

-Reunión SGE (vía de colaboración en Premios)

-Vocablos RAE ??? (nuevo contacto con la RAE para definir plazos)

-Actualizar informe educación (datos matriculación)

-Cuestiones de EBAU (mejora ponderación examen geografía)
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