
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 4 DE  JULIO DE 2022.  
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía en Salamanca, a las 
12 h en el aula de prácticas del Departamento de Geografía (planta -1 de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca). 

 

Asisten a la reunión 

Jesús Manuel González Pérez, Nieves López Estébanez, Carlos Baños, Macià Blázquez 
Salom, Dolores Puga, Orbange Ormaetxea Arenaza, Dolores Sánchez Aguilera, Ana Nieto 
Masot, Juan Martín Martín, María Jesús Perles Roselló y Rubén Camilo Lois González y María 
Jesús Perles. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2. Informe de Presidencia, secretaría y tesorería 

INFORME DE PRESIDENCIA 

El presidente de la AGE, Jesús M. González, informa de actividades y acciones 
desarrolladas en los últimos meses, distinguiendo entre aquellas que forman parte de las 
actividades propias de la AGE, y otras más singulares y de cierta trascendencia.  

Entre las primeras destaca la celebración de diferentes reuniones con los grupos de 
trabajo de la AGE, con el Comité Español de la IGU (informando sobre la creación de una 
Comisión, presidida por el profesor Jorge Olcina, para trabajar en la candidatura del 
congreso de la IGU de 2032 en España), con la Societat Catalana de Geografia 
(informando sobre la propuesta de un seminario a celebrar en Mallorca sobre Geografía y 
medios de comunicación), con LASA, con M. Meadows (Presidente IGU) en la Universidade 
de Santiago de Compostela, en el marco de una serie de actividades desarrolladas en 
España, así como con el profesor Xavier Pons para conocer y tratar el desarrollo de la 
revista Geofocus. Se informa asimismo del éxito y las actividades de Geonight.   

Asimismo, en el último medio año, se ha trabajado en el impulso y celebración de 
reuniones con administraciones públicas y empresas privadas, incluyendo la renovación 
y/o activación de determinados convenios: 
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 Reunión con Secretaría de Estado de Universidades (Ministerio de Universidades). Se 
informó a los socios y las socias de los resultados de la reunión. Junto con el Colegio 
de Geógrafos y Juan de la Riva (UNIZAR) se está trabajando en un nuevo 
documento a enviar a la Secretaría de Estado como respuesta a su última 
comunicación. 

 Reunión con Secretaría de Estado de Educación (Ministerio de Educación y 
Formación Profesional) para tratar el tema de los Decretos ESO y Bachillerato. Ante 
las limitadas competencias de este Ministerio se abrió una nueva vía de trabajo, en 
este caso con las respectivas consejerías de educación de las 17 comunidades 
autónomas.  Se creó una comisión al respecto junto con el Colegio de Geógrafos.  

 Se han mantenido diferentes reuniones con el IGN relativas a la renovación del 
convenio y la RED ANEXXI. Se informa de los cambios organizativos y de 
cronograma, destacando que el/la Presidente/Presidenta de la AGE será a partir de 
ahora el/la Presidente/Presidenta de la Red. La profesora María Hernández 
(Universidad de Alicante) fue designada directora Científica. 

 Se ha renovado en convenio con ESRI, dotándolo de nuevos contenidos, entre los 
que destaca una mayor presencia o representación de la AGE en sus congresos, 
formación online, voluntariado, espacio ESRI en el próximo congreso de la AGE, etc. 

 Se ha mantenido reunión con el nuevo equipo editorial del BAGE. Se informa de 
posibles cambios organizativos, de funcionamiento y de normas de publicación. 

 Se ha tratado la posible creación de Editorial AGE y se informa de las 
conversaciones mantenidas con Springer para editar, de forma compartida, un libro 
por año. 

 Se informa de las nuevas acciones para atraer socios y socias jóvenes, sobre todo 
relativas a la inscripción gratuita de estudiantes de grado.  

 Se informa de las reuniones mantenidas con la RAE (Paz Battaner, Académica y 
directora del Diccionario de la lengua Española) y la renovación del convenio, que 
conlleva la creación de una comisión para trabajar en la revisión de términos y 
voces del Diccionario de la Lengua Española. 

 Se informa de la propuesta de mantener una reunión con los directores de 
departamentos de Geografía para tratar diferentes temas relativos al estado de la 
geografía y medidas conjuntas a adoptar. 

INFORME DE SECRETARÍA 

La secretaria informa sobre el número de altas y bajas de la Asociación Española de 
Geografía: 

ALTAS: 26 
BAJAS: 35 

Se informa que el número total de asociados/asociadas es de 1.119. 
La tesorería informa que se han realizado las siguientes actividades: 

 Seguimiento de aprobación de altas y bajas en la asociación. 
 Asistencia a reuniones de las diferentes vocalías, firmas de convenios, nuevas 

relaciones institucionales, etc. 
 Acompañamiento a las diferentes vocalías, presidencia y Tesorería 
 Coordinación con la secretaría administrativa de la AGE. 

INFORME DE TESORERÍA 



 Se informa que en la cuenta de la asociación hay 150.000 euros aproximadamente, 
aunque quedan por ingresas algunas partidas anuales menores. De este total, 
90.000 euros pertenecen a los grupos de trabajo Durante las últimas semanas se ha 
procedido a cursar los recibos anuales a los/las asociados/asociadas. 

 Se ha realizado un análisis de las posibles entidades bancarias para reducir costes y 
facilitar la gestión económica y se ha decidido que Triodos sería la mejor opción. En 
los próximos meses comenzarán las gestiones para iniciar el cambio. 

 Se propone trasladar la información más completa posible del estado de cuentas a 
las Comisiones Permanentes de los grupos de trabajo: proponer un recorte de la 
subvención de las revistas y la desaparición de la subvención para la publicación 
de las actas de los congresos, así como, proponer la modificación de la subvención 
de los premios. 

 Se propone incluir patrocinadores en el concurso de fotografía para mantener el 
premio del profesorado. 

 

3. Informes de vocalías y actividades para el segundo semestre de 2022 

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Se informa de los Premios de este año y especialmente la pervivencia del Jesús García 
Fernández a jóvenes investigadores.  

 En relación con las Tesis Doctorales, la actualización está realizada hasta el año 2019-
22. Hay problemas de cobertura ya que algunos programas de doctorado son muy 
amplios y no tienen denominación de geografía. Sobre los proyectos de investigación 
se ha realizado una búsqueda por departamento y grupos de trabajo. Se propone 
enviar una carta a direcciones de grupos de investigación en el caso de que tengan 
proyectos y quieran que aparezcan en la web de la AGE.  

 Se ha realizado una actualización de la web de investigación, pero en años posteriores 
se puede reformar y actualizar esta pestaña.  

 Se propone crear un espacio en la web para mantener algunas convocatorias y orden 
de las bases. 

 Se propone ampliar la información de proyectos con financiación europea incluyendo 
links de bases datos de evaluadores e información de algunas convocatorias (ERC, 
MSC, COST). Se ofrece revisar las propuestas que se vayan a presentar a convocatorias 
europeas (ERC, MSC, COST). 

 Se plantea ofrecer tips sobre convocatorias a demanda. 
 Se plantea la posibilidad de hacer algunos seminarios para la Escuela de Doctorado y 

se solicita el apoyo de la Junta. Se plantea unir esta actividad con Talento Senior y 
realizar algún taller en el Congreso General de la AGE en Logroño. 

 Se informe que se está realizando un análisis de la financiación del Plan Nacional I+D+i. 

VOCALÍA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Se plantean las siguientes acciones para el segundo semestre de 2022:  

 Promover la colaboración de las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo 
con las secretarías y la vocalía de comunicación en la difusión de sus actividades 
(publicaciones, revistas, premios, portales web, redes sociales, elecciones, asambleas, 



cambios de denominación, paridad de género...) y con la tesorería en sus bases de 
datos y contabilidades. 

 Trabajar con el comité organizador del XXVIII Congreso General de la AGE. 
 Trabajar con el comité español de la Unión Geográfica Internacional. 
 Llevar a cabo una reunión de la Junta Directiva con representantes de las Comisiones 

Permanentes de los Grupo de Trabajo el 12 de julio de 2022 a las 9:00 h. 
 Hacer el seguimiento de los propósitos establecidos en la Memoria 2021, especialmente 

la centralización de la contabilidad, la coordinación para la dinamización de las redes 
sociales, etc. 

VOCALÍA DEL BAGE 

 Se informa que se ha publicado el número 92 y el número 93. En la actualidad se está 
trabajando en el cierre del número 94. 

 Respecto al monográfico, ya se han desarrollado varias reuniones con los 
coordinadores. La mayor parte de los artículos están evaluados y el monográfico está 
muy avanzado. 

  Se plantean una serie de cambios: 
o Reducción de la extensión mínima de los artículos. 
o Se dará más peso al consejo editorial para colaborar en la evaluación y 

seguimiento de los artículos. 
 Se informa que se han recibido tres solicitudes para el monográfico del año que viene. 

VOCALÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Respecto a la atracción sector Junior a la AGE, se ha creado una Inscripción gratuita 
tarifa Básica para el alumnado de grado; se ha rediseñado el formulario de inscripción 
junto con el técnico informático y se han difundido las nuevas tarifas dirigidas a 
colectivos potencialmente interesados. Las próximas acciones son la activación 
formulario nuevo y la difusión en julio y septiembre. 

 En relación con la vinculación del sector Senior en tareas específicas AGE, se han 
reactivado las propuestas del informa de Talento Sénior en los próximos meses se 
enviará un formulario para generar una bolsa de interesados/interesadas. Además, se 
iniciarán acciones concretas: conferencias, “Escuela de Doctorado”, Geo-
voluntariado, etc. 
Se impulsará la transferencia del conocimiento con el programa de Geovoluntariado a 
través de:  
-  Apoyo a docencia e investigación 
-  Reconocimiento social de la Geografía 
-  Internacionalización 

 Sobre las acciones de difusión externa de la AGE y de la Geografía se han realizado las 
siguientes acciones: 

o II Edición Juego-Concurso Terra Incognita (abril 2022) 
o Adaptación interfaz juego y diseño de contenidos 2022 (lugares ocultos y pistas). 

GeoVoluntarios, GeoDevelopers (febrero/marzo) 
o Celebración evento 2022: 155 participantes (España, México y Colombia), 16 

sesiones juego, durante 3 días. Se dieron premios con la colaboración de Planeta 
/Lunwerg/DIDACTALIA/Mapas y Compañía. 

Se plantea desarrollar la III Edición del Juego-concurso Terra Incógnita en el año 2023. 



 Se iniciaron acciones para la búsqueda de financiación alternativa para la AGE y se 
presentó un proyecto a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad (Riskmediation). 
Finalmente, la propuesta fue desestimada. Se seguirán realizando propuestas a este tipo 
de convocatorias para conseguir financiación. 

 Para la dinamización del programa de GeoVoluntariado se ha rediseñado el formulario 
interno del Programa. En los próximos meses se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

o Creación de un apartado para la difusión e incorporación a Acciones de Ayuda.  
o Creación de un foro interno del PGV (preguntas / soluciones). 
o Creación de un Buzón de propuestas y peticiones al propio PGV (temas 

conferencias, necesidades). 
o Creación conexión PGV con PTSenior.  

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 

 Se mantiene la atención diaria e incorporación de noticias en la web y en las redes 
sociales (Twitter, instagram, facebook...) 

 Se propone definir nuevas estrategias: Interactuar más con redes sociales de grupos de 
trabajo, otros organismos, miembros de la AGE... 

 Se realizará una actualización de página web: contenidos de los Grupos de Trabajo, 
Premios… Queda pendiente actualizar contenidos para la docencia, investigación y el 
calendario de Grupos. 

 Se plantea seguir realizando especiales en la web: con motivo de diferentes días o 
hechos actuales (por ejemplo, especial Rusia-Ucrania). Definir en la Junta Directiva los 
próximos eventos a plantear en el segundo semestre y posibles grupos a colaborar. 

 Se han preparado y redactado los correos informativos trimestrales para socios/socias. 
Se preparará los correos de julio y de diciembre. 

 Se ha enviado el listado de expertos a los medios de comunicación. Se plantea 
intensificar los contactos para dar mayor visibilidad a la Geografía. 

 Se propone recoger información para el especial de lecturas de verano. 
 Se propone encargar un escrito sobre el incendio de la Sierra de la Culebra y la 

preparación del día para la reducción de los desastres naturales. 

VOCALÍA DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS Y VOCALÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 Comisión EBAU/EVAU. Durante el 2022 se ha participado en las Comisiones de 
armonización estatal para Programa-Orientaciones, Estructura-Diseño y Criterios de 
corrección.  

 Cursos-talleres AGE: La Geografía a disposición de la Sociedad y el Territorio. Se ha 
desarrollado el curso “Geografía para comunicar sobre el riesgo y el cambio climático” 
el 23-24 de marzo de 2022. Para el 2023 se plantea realizar un curso organizado en la 
Universidad del País Vasco y relacionado con la geopolítica. 

 Curso Getafe: en la convocatoria del año 2022 se realizó el curso “Recursos para el 
Aula” en formato Online el día 26-03 y el día 2-04. El curso tuvo 52 participantes. Para el 
2023 se plantea la posibilidad de realizarlo  en formato presencial. 

 Premios de Innovación Educativa (categorías ESO-Bachillerato y Universidad). Se 
resolvió la convocatoria 2021-22.  En noviembre se convocarán con las nuevas bases. 

 Olimpiadas de Geografía: Bachillerato y Junior (3º ESO). Se desarrollaron las fases 
autonómicas y la estatal: marzo/abril-mayo/junio. Ha sido el primer año que se 
celebraba el formato Junior (3º ESO). 



 Se ha trabajado en relación con el Real Decreto de Enseñanzas Universitarias (sept. 
2021) y la adscripción de Ámbitos de conocimiento de las titulaciones: Historia, 
arqueología, geografía, filosofía y humanidades. 

 Se propone realizar una reunión con los departamentos de geografía para que 
coincida con la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la AGE.  

 En relación con la Ley 2020 de Educación, se acuerda realizar un diagnóstico del 
estado de la cuestión con la información de cada región. 

 X Concurso «Explica Geografía con tus fotos» 2022. Se presentaron un total de 425 
fotografías de todas las etapas de secundaria. Para el año siguiente, se plantea 
adelantar la convocatoria a finales de noviembre con el fin de acelerar todo el 
proceso de selección. 

VOCALÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

 Se planteó la realización de un acto anual con la Societat Catalana de Geografía. 
Se quería trabajar con el tema de medios de difusión. Se propone que el vocal de 
Grupos de Trabajo entre en contacto con la SCG. 

 Se plantea la posibilidad de estrechar relaciones con las asociaciones 
latinoamericanas de otras disciplinas.  

 Se plantea la necesidad de reflexionar sobre quiénes somos y en qué ramas, 
ámbitos, etc. Estamos (ANECA, en la AEI, etc). Se propone hacer un documento 
para presentar en las reuniones con las direcciones de los departamentos en el que 
se incluya el diagnóstico sobre la situación y localización de la Geografía. Se 
propone unir este tema a “Generando discurso”. 

 Se informa sobre la visita Mike Meadows en el mes de abril. El presidente de la UGI 
visitó Galicia, Oporto, Barcelona (SCG), Palma y Madrid (IGN). Se valora la visita de 
forma muy positiva.  

 Se informa sobre el proceso de elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo 
de la UGI cuyos resultados son: 

o Secretario – General: Barbaros Gonencgil 
o Vice-Presidentes/presidenta: 

 Maria Paradiso.  
 Ruben Lois-González. 
 Phil McManus. 
 Bojie Fu. 

 Se informa sobre la evolución de la candidatura de España 2032 para organizar un 
congreso internacional de la UGI. Se ha constituido el grupo de trabajo de la 
candidatura y se ha convocado una reunión de trabajo para septiembre. 

 Se informa sobre la Aportación Española al Congreso de París. Se ha realizado un 
prelanzamiento en el Coloquio Ibérico de Salamanca 

 En relación con el Coloquio Ibérico organizado en Salamanca se informa de la 
participación de la AGE y de las buenas relaciones con la AGP.  

 IGC París. Se prevé una elevada participación española y de América Latina. 
 Dublín 2024: se informa que comienza la Preparación del Congreso, clave para la 

organización España 2032.  
 Se informa que se desarrollarán dos conferencias Temáticas. Una en 2023 en México 

y otra en 2024 en Quito.  
 Se informa sobre la EGAL y Estudios Africanos. En 2013 se organizarán los congresos 

en Santo Domingo (junio de 2023) y Maputo, Mozambique (mayo de 2023). 



 Se informa sobre EUGEO 2023, que se celebrará en Cataluña a inicios de septiembre 
de 2023. 

 En relación con CNFG de 2023, se informa de que hay muchas posibilidades de 
celebración en Lille (enero de 2023). 

 Se informa que en febrero de 2021 se celebrará el Congreso del Grupo de 
Geografía de América Latina en Santiago de Compostela. 

 Se informa que el grupo de SIG realizará una conferencia Iberoamericana Cáceres 
en mayo de 2023. 

 En relación con publicaciones de geografía se informa del interés de la editorial 
Springer; la editorial Edward Elhart, centrada en componentes teóricos, y también la 
editorial Routledge. 

 Se informa que el Consejo Científico Internacional dependiente de la UNESCO tiene 
elecciones a las comisiones temáticas y se han presentado algunos/algunas 
representantes del comité ejecutivo de la UGI.  

 Se informa de las acciones llevadas a cabo con los términos ofrecidos para revisar 
el Diccionario de la RAE. Se crea un grupo de trabajo (Jesús M. González, Rubén C. 
Lois, Orbange Ormaetxea, Carmen Mínguez y Nieves López) para trabajar sobre 
este tema y avanzar en una propuesta a la presidenta de la RAE en el mes de 
septiembre. 

 Se informa que se está desarrollando el convenio con el IGN para la realización del 
Atlas Nacional de España. 

 Se informa de la firma y renovación de otros convenios: 
o Renovación del convenio con ESRI. Nuevas colaboraciones  
o Convenio con Fundación Unicaja: Premio Paisaje Serrano 
o Renovación convenio RAE 

 Se informa de la propuesta para una futura reunión con la ministra de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico (otoño 2023). 

 

4. Ayuda económica revistas AGE 

 Se propone y acepta reducir 500 euros de la subvención que aporta la AGE a las 
dos revistas de los grupos de trabajo. 

 

5. Editorial AGE 

 Se han llevado a cabo diferentes contactos con la editorial Springer y fruto de ellos 
se ha propuesto la realización un Call anual para la elaboración de una monografía 
con sello Springer-AGE. Se aceptarán propuestas individuales. Además, esta 
publicación no tendría ningún coste.  

 

6. XXVIII Congreso AGE (Logroño, 2023) 

 Se informa que se publicó la primera circular del congreso en la que se establecen 
los comités, las fechas, los ejes y las líneas temáticas. Además, ya está activada la 
página web del congreso: https://28congresoage.unirioja.es/ 

https://28congresoage.unirioja.es/


 Se seguirán manteniendo reuniones periódicas con el comité local en los próximos 
meses. 

 

7. Aprobación si procede de cambio de nombre del Grupo de trabajo Historia 
del Pensamiento Geográfico 

El Grupo de trabajo “Historia del Pensamiento Geográfico” decidió en Asamblea 
Extraordinaria celebrada el 31/03/2022 proponer el cambio de nombre por “Pensamiento 
Geográfico”. La comisión permanente de este grupo de trabajo presenta a la Junta 
Directiva su propuesta para ser aprobada por la misma y posteriormente aprobarse en 
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación.  

Se aprueba por unanimidad el cambio de nombre. 

 

8. Propuesta y aprobación si procede de dotación económica de premios y 
participación en jurados resultado de convocatorias AGE 

Se aprueba eliminar la dotación de los premios de investigación y premios de innovación 
docente. Se aprueba mantener la dotación del premio de fotografía para el alumnado. 

 

9. Aprobación si procede de criterios para el apoyo a solicitudes para premios, 
menciones o reconocimientos 

Se proponen los siguientes criterios para el apoyo a diferentes solicitudes: 

 

CRITERIOS PARA DAR APOYO A GEÓGRAFOS Y GEÓGRAFAS QUE OPTEN A DIFERENTES TIPOS DE PREMIOS, 
MENCIONES O RECONOCIMIENTOS 

El criterio indispensable es ser asociado/asociada de la AGE en la fecha de solicitud del apoyo, y estar al corriente 
de todos los pagos.   

Además, el/la asociado/asociada debe de cumplir con, al menos, uno de los siguientes requisitos.   

• Ser o haber sido miembro de la Junta Directiva de la AGE  
• Ser o haber sido miembro de alguna Comisión Permanente de los Grupos de Trabajo 

(AGE) 
• Ser o haber sido editor/editora o miembro del Comité Editorial de alguna de las tres 

revistas AGE: BAGE, Didáctica de la Geografía, Geofocus 
• Haber impulsado o colaborado con la AGE en la firma de acuerdos o convenios de 

especial relevancia para la asociación. 
• Haber sido miembro del Comité Organizador de un Congreso de la AGE. 
• Haber sido Presidente/Presidenta o Secretario/Secretaria del Comité Organizador de un 

coloquio de algún Grupo de Trabajo de la AGE  
• Alguna otra acción o actividad que sea especialmente valorable para la AGE o la 

Geografía española 
Las propuestas presentadas serán evaluadas por el/la Presidente/Presidenta de la AGE. 

 



Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

10. Ruegos y preguntas 

Se cierra la sesión a las 14:30 h y se retoma a las 16:30. Se cierra de forma definitiva a las 
17:30 h. 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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