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Tesorería: Carlos Baños  Castiñeira
Vocalía 1. Relaciones Internacionales: Rubén C. Lois González
Vocalía 2. Grupos de Trabajo: Macià Blázquez Salom
Vocalía 3. Investigación: Dolores Puga González
Vocalía 4. Planificación Estratégica: María Jesús Perles Roselló
Vocalía 5. BAGE: Dolores Sánchez Aguilera
Vocalía 6. Enseñanza Universitaria: Orbange Ormaetxea Arenaza
Vocalía 7. Comunicación: Ana Nieto Masot
Vocalía 8. Enseñanza Secundaria: Juan Martín Martín
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In memoriam:

Carmen Chueca Diago
Federico Cuñat López

Ana Isabel Porras Crevillé

François Durand-Dastès
André Humbert

María Francisca Atlántida Coll Oliva de Hurtado 
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PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL
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A comienzos de mes de Julio se celebró en Salamanca el XVII Coloquio Ibérico de
Geografía con una notable participación de colegas, casi 300 en total. Se constata la
vigencia y vitalidad de las relaciones hispano-portuguesas en el seno de nuestra
disciplina. El XVIII Coloquio se organizará en la Universidade de Coimbra en 2024.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Libro Geografía Social. A finales e 2021 se celebró en Santiago de Compostela el
Encuentro franco-italo-español de Geografía Social auspiciado por el Departamento de
Xeografía de esa Universidad, el Grupo de Pensamiento Geográfico y la AGE. Un año
después se ha publicado un libro trinacional que recoge las principales aportaciones al
evento. Disponible on-line y en papel. Editado conjuntamente por la AGE y la
Universidade de Santiago.

Journées Hispano-Francesas. Toulouse. Después del parón generado por la COVID y del
enorme esfuerzo que para los colegas franceses supuso organizar el Congreso
Internacional de Geografía del Centenario en París , en la segunda mitad de Julio de
2022, se ha retomado la iniciativa de organizar las Journées entre la AGE y el CNFG
para 2023. Tendrán lugar en la Université de Toulouse-Le Mirail el 19-20 de Octubre
de 2023. En breve se dispondrá de la primera llamada a participar.
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/10/GEOGRAFIA-SOCIAL_Permanencias_cambios_escenarios-futuros_Libro-entero.pdf


PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La participación española en el IGC de París fue muy destacada. En torno a
100 inscritos. Fuimos el cuarto país en participantes. También se incrementó
notablemente el número de latinoamericanos que se desplazaron al evento.

Acciones con la UGI

El Comité Español de la UGI, con el liderazgo de los miembros de la AGE,
pudo disponer de la Aportación Española al IGC de Paris en tiempo y forma.
Se editó su versión en español (idioma oficial en París) centrada en la
evolución del pensamiento geográfico de nuestro país en el siglo XXI. La
noticia de la edición fue difundida entre los geógrafos españoles y
latinoamericanos allí presentes.

El Comité Español de la UGI se reunirá en enero de 2023 para retomar su
agenda de actividades. Entre las mismas, la preparación de la candidatura de
España 2032 al IGC. Se realizó una reunión y está previsto celebrar otra en
diciembre.
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/09/LA-GEOGRAFIA-ESPANOLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTION-sept22.pdf


PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Acciones con la UGI

A partir de diciembre-enero habrá que comenzar la programación de nuestra presencia en Dublín 2024. En
la misma, además de tratar de mantener un importante protagonismo como delegación, tendremos que
presentar la candidatura España 2032.

En abril de 2022 visitó España el Presidente de la UGI, Mike Meadows visitando Barcelona, Santiago de
Compostela, Palma y Madrid. Mike Meadows, mantuvo reuniones con la AGE, la Societat Catalana de
Geografía y el IGN.

Durante el año 2022 se han llevado a acabo el proceso de renovación de parte del Comité Ejecutivo de la
UGI cuyos resultados son:

o Secretario – General: Barbaros Gonencgil

o Vice-Presidentes/vice-presidenta:
 Maria Paradiso.
 Rubén Lois-González.
 Bojie Fu
 Phil McManus.

Próximamente se editará la Aportación Española al IGC de París en su versión inglesa. Se tratará de
favorecer su difusión en la comunidad científica internacional, a partir de una presentación donde
contemos con M. Meadows.
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La noche de la geografía - Geonight

La celebración de Geonight en el año 2022 se 
celebró el 1 de abril y tuvo una gran acogida en la 
AGE. En España se celebraron numerosos eventos .
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https://www.geonight.net/?s=Spain


PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Congreso AGEAL, Asociación de Geógrafos Españoles interesados en América Latina en
Santiago de Compostela (enero 2023) y Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la
AGE del 13 al 17 de febrero 2023 en Panamá.

Denver (Colorado), Congreso annual de la AAG (American Association of Geographers)
(marzo).

Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) en Santo Domingo (julio).

Conferencia Temática de la UGI en México centrada en temas de gobernanza urbana
(agosto).

EUGEO, Congreso de Geógrafos Europeos en Barcelona (septiembre).

Journées Franco-Espagnoles de Géographie en Toulouse (Octubre).

Preparación de actividades para 2023
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ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Atención diaria e incorporación de noticias en la web y en las redes sociales (Twitter, Facebook e 
Instagram) de la asociación. 

Actualización, revisión, reestructuración y renovación de contenidos en algunos apartados de la página 
web de la asociación.

Publicación en la web de la AGE de la información de los diferentes congresos y reuniones científicas 
internacionales de los Grupos de la AGE, así como de números especiales de revistas científicas. 
También, en la web se han anunciado la edición de libros de geografía y algunas convocatorias de 
ayudas y premios a la investigación y contratos de trabajo.

Gestión de la licencia en la plataforma zoom y participación como supervisor de la misma en diferentes 
eventos celebrados.

Se ha trabajado en una estrategia de comunicación para la difusión de la geografía. Con la colaboración 
de los grupos de trabajo, se elaboró una lista de expertos/expertas en diferentes temáticas y se difundió 
entre los principales medios de comunicación: asociaciones de periodistas, agencia EFE, principales 
diarios de información y televisión, así como, periodistas especializados que habían contactado con la 
AGE en ocasiones anteriores. También se han mantenido reuniones con diversos medios de 
comunicación con el objetivo de explicar el significado de la geografía y la capacidad de nuestra ciencia 
para entender e interpretar muchos de los procesos y acontecimientos actuales.

Acciones durante el año 2022:
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https://www.age-geografia.es/site/comite-espanol-de-la-ugi/


ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Participación en el “XIV curso de profesorado de secundaria de la AGE con el título “Recursos para el 
aula”. 

Participación en el comité de organización del Congreso General de la AGE para 2023. 

Preparación y redacción de correos informativos trimestrales para socios/as (marzo, julio y diciembre).

Contacto e intercambio de ideas en diferentes reuniones telemáticas con Colegio de Geógrafos y 
asociaciones de periodistas.

Participación en el lanzamiento de un convenio de colaboración con el CIFICE de la Universidad de 
Zaragoza (octubre).

Participación inicial en el lanzamiento de la iniciativa “Atención, punto de riesgo” (noviembre).

Preparación del curso “Geografía para comunicar sobre el riesgo y el cambio climático”.

Actualización de los contenidos del canal de YouTube.

Durante el año 2021 y hasta el 7 de diciembre se han publicado 369 noticias en la web. 
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https://www.age-geografia.es/site/https-www-youtube-com-channel-ucyg9l229vqhkspv5oixhwlg/


ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Puesta en marcha de  los correos corporativos de los grupos de 
trabajo y de nuevas webs como:
Desarrollo Local, Didactica de la Geografía, Estudios Regionales, 
Geografía Urbana

Se han publicado los siguientes especiales:

1. La AGE por la “Igualdad de Género”:

a) 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se elaboró un mapa
y un listado con mujeres que han contribuido en el saber y el conocimiento científico
desde la geografía. Una reivindicación para luchar contra la invisibilidad del género
femenino.

b) 8 de marzo: “La Geografía española con el 8M: La desigualdad de género a través de los
mapas”. Un proyecto que se inició el año pasado y que continúa con la publicación de
ocho mapas a nivel provincial y autonómico, que representan diferentes indicadores
referidos a la desigualdad de género respecto a aspectos sociales y laborales. Se han
centrado en 4 ámbitos: formación, mercado laboral, condiciones
sociales y empoderamiento.

2. En el espacio “Generando discurso”, y relacionado con los Debates de actualidad, se ha
publicado el Especial Rusia-Ucrania y se han introducido artículos, reflexiones y temas de debate
relacionados con el conflicto bélico.
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http://tig.age-geografia.es/
https://desarrollolocal.age-geografia.es/
https://regionales.age-geografia.es/
https://geourbana.age-geografia.es/
https://www.age-geografia.es/site/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/
https://www.age-geografia.es/site/8-de-marzo-2022-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.age-geografia.es/site/documentos-para-el-debate/
https://www.age-geografia.es/site/debates-de-actualidad/
https://www.age-geografia.es/site/geopolitica-rusia-ucrania-2/


ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
3. Un nuevo especial sobre “Geografía y Cine”, dedicado este año 2022 a la temática La representación de la Despoblación
Rural en el cine español. Se ha contado con la participación de los profesores Antonio Martínez Puche (Departamento de
Geografía Humana de la Universidad de Alicante) y Salvador Martínez Puche (Departamento de Comunicación de la
Universidad de Murcia) que han realizado la selección de películas y fichas correspondientes.

4. Día del Libro: Este año se ha realizado una recopilación de libros sobre Geopolítica y centrados en el Conflicto Rusia-Ucrania.
Queremos agradecer a los profesores Miguel Borja Bernabé-Crespo y Juan M. Trillo Santamaría que han realizado la selección.
Acceso a la web

5. Lecturas recomendadas para el verano. En cada inicio vacacional, desde la AGE propone y recomienda una serie de libros 
tanto de divulgación científica como novelas relacionadas con la disciplina geográfica. Acceso a  la web

6. Día para la reducción de los desastres naturales (13 de octubre).
Se realizó un documento con los objetivos más urgentes a acometer para mitigar los efectos de los desastres, y un video que
aporta la visión y opiniones de distintos profesores y profesoras de Geografía de la universidad española, expertos de talla
internacional en riesgos de desastres naturales y tecnológicos. Acceso a la web
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https://www.age-geografia.es/site/especial-de-la-age-y-cine-2022-la-representacion-de-la-despoblacion-rural-en-el-cine-espanol/
https://www.age-geografia.es/site/dia-del-libro-en-la-age-2022/
https://www.age-geografia.es/site/novedades-bibliograficas-recomendadas/
https://www.age-geografia.es/site/dia-internacional-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres-2022/


REDES SOCIALES

Las redes sociales de la Age han tenido una evolución muy positiva a lo largo del año 2022, especialmente Twitter, YouTube
e Instagram.
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PUBLICACIONES DE LA AGE
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PUBLICACIONES

Informe completo del 2022 Disponible aquí.
Posición en las indexaciones
Mejora de posiciones respecto a 2020

• JCR JIF / 2021 / 1.748 (#62/85, Q3, percentil 27.67)
• JCR JIC / 2021 / 0.42 (#95/166, Q3, percentil 43.07)
• CitesCore (Scopus) / 2021 / 2.0 (Percentil 65) / SNIP 0.797
• SJR (Scimago) / 2021 / 0.348 (Q2) / H‐index 22
• Google Scholar Metrics H‐Index 2017‐2021 = 19; mediana H =27

Informe Journal Citation Reports –Clarivate – 2018‐2020
• Nivel de internacionalización

Autorías de investigadores españoles ‐ 82%
Relativa concentración de la distribución geográfica – 36%
Universidades: > 10 autorías (por orden alfabético):
Alicante / Complutense /Granada / Málaga / Sevilla / Valencia

Publicación números correspondientes a 2022
• Nº 92 ‐ marzo
• Nº 93 ‐ junio
• Nº 94 ‐ septiembre
• Monográfico Nº 95 – diciembre ‐ Espacios urbanos y ficción audiovisual (en producción)
• Nº 96 – marzo (en producción)

Convocatoria monográfico Nº 99 ‐ Territorio y resiliencia turística: recrecimiento, poscrecimiento,
decrecimiento. Llamada a contribuciones cerrada en octubre (aprox. 60 propuestas). Reunión 
prevista con coordinadores: 1ª quincena de diciembre.
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/Informe_BAGE_2021_v3.pdf


Se ha revisado el modelo de gestión de la revista

Flujograma – atribución de tareas – incorporación de miembros del Consejo Editorial a tareas de
edición.
Nuevos roles (editor/a asociado/a)
Tareas:
Asignación de editores de sección / editor asociado
Revisión de mensajes plataforma

Se ha puesto en marcha la revisión de los consejos Editorial y Científico

Consejo Científico

Actual composición: 79 miembros (80)

‐ 54 (55) miembros de univ. y centros de investigación españoles

‐ 25 miembros de univ. y centros de investigación extranjeros

‐ Marcado desequilibrio interterritorial: 13 centros españoles tienen más de 2 miembros

Necesaria (urgente) renovación de la composición

Revisión – Reducción del número de miembros (50)

Renovación efectiva. Enero 2023

Consejo Editorial

Actual composición: 12 miembros
Ampliación y renovación parcial (50%) enero 2022
Previsión de actualización parcial: Enero 2023

17



Didáctica geográfica ha
publicado su numero 22
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https://didacticageografica.age-geografia.es/index.php/didacticageografica/issue/view/dg22


La revista Geofocus publicó el número 28, compuesto
por 7 artículos.

En este año 2022 Geofocus ha realizado la solicitud para
incorporarse a la base de datos bibliográfica Scopus
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Publicaciones no periódicas

Se han dado de alta 9 obras de la AGE en CEDRO, fruto de las publicaciones de los grupos de trabajo, el Coloquio
ibérico y las publicaciones del Comité Español de la UGI.

Se han cobrado los derechos de autor que CEDRO debía abonar a la AGE por todas las publicaciones de la asociación
hasta abril de 2021.

Se ha colaborado en la actualización de toda la información recibida de las revistas del portal de las Revistas Ibéricas, que
dirigido este año la Asociación Portuguesa de Geografía.

Se ha continuado con la actualización e incorporación de publicaciones en la sección de publicaciones no periódicas de la
página web de la Asociación.
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https://revistas.age-geografia.es/
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/


La AGE, en colaboración con el Comité Español de la UGI ha publicado la aportación española
al congreso de la UGI de París 2022: La geografía española actual. Estado de la cuestión. Ya
está disponible en la página de la web en su versión española, y, en estos momentos, se está
finalizando la edición y publicación de la versión inglesa.

Publicaciones no periódicas
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/09/LA-GEOGRAFIA-ESPANOLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTION-sept22.pdf


Novedades en la editorial AGE

Durante el año 2022 la AGE ha llevado a cabo una nueva iniciativa proporcionando DOI a las
publicaciones, tanto a las generales como a las de los grupos de trabajo.

50
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN
Durante el año 2022 se han llevado a cabo las siguientes acciones:

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN EN WEB

Se ha actualizado la base de datos de Tesis Doctorales leidas
entre los años 2019 y 2022. Se contactará con los nuevos
doctores para proponerles poner un enlace a una publicación
derivada de la tesis, que contribuya a aumentar su impacto. Se
está trabajando en un tablón con los enlaces a las publicaciones
de las tesis por curso y en un boletín semestral, con los que se
renovará la web cuando la disponibilidad presupuestaria lo
permita.

Se ha actualizado la base de datos de Proyectos de
Investigación financiados en convocatorias competitivas (se ha
realizado una búsqueda por departamento, grupos de trabajo y
publicaciones de resolución). Para completarla, se enviará 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 está trabajando en un tablón con los enlaces a las
páginas web de los proyectos y de los grupos de investigación,
con el que se renovará la web cuando la disponibilidad
presupuestaria lo permita.
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PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES CONVOCATORIAS 
COMPETITIVAS

Se está trabajando en las siguientes iniciativas:

• La creación de un espacio en la web para mantener las 
órdenes de las bases de las convocatorias de financiación de 
la investigación más frecuentemente utilizadas.

• La promoción de la inclusión de los miembros de la AGE en 
las bases datos de evaluadores y expertos solicitados en 
algunas convocatorias europeas (MSC, COST). 

• La elaboración de documentos con información y 
asesoramiento con el fin de aumentar el éxito de los socios en 
algunas convocatorias europeas (a demanda).

• La oferta de revisión previa (a demanda) de las propuestas 
que se vayan a presentar a algunas convocatorias europeas 
(ERC, MSC, COST).

• La realización de algún taller en los Congresos Generales y/o 
en los Coloquios Ibéricos, si la disponibilidad presupuestaria 
lo permite.

• La elaboración de un análisis de la financiación de la 
Geografía en el ámbito del Plan Nacional I+D+i en los últimos 
seis años.
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APOYO INVESTIGADORES JÓVENES

Se está trabajando en la creación de una Escuela de Doctorado on-line, 
en colaboración con otras asociaciones de Ciencias Sociales, que 
ofrezca herramientas y apoyo a investigadores jóvenes. Se plantea la 
grabación de algunos seminarios para lo que se cuenta con el apoyo de 
los miembros de la Junta y de la iniciativa Talento Senior 

Se realizará algún taller en los Congresos Generales y/o en los 
Coloquios Ibéricos, si la disponibilidad presupuestaria lo permite.

Se está trabajando en el replanteamiento del Premio Jesús García 
Fernández a jóvenes investigadores, para aumentar la concurrencia al 
mismo.

EDITORIAL AGE

Se está trabajando con la editorial Springer para la publicación 
conjunta de una monografía anualmente. Se lanzará un call competitivo 
para la presentación de propuestas.
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GRUPOS DE TRABAJO
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LOS GRUPOS DE TRABAJO
Se han realizado  las siguientes acciones de seguimiento y coordinación con los grupos de trabajo:

La actualización de sus denominaciones, favorables a "Pensamiento Geográfico" (votado 

telemáticamente en marzo de 2022) y a "Geografía del Turismo" (en asamblea del Grupo celebrada 

en octubre de 2022).

Elecciones (4 en 2022, cumpliendo plazos: Geografía Física el 9/5, 

Geografía Urbana 30/6, TIG 13/9 y Geografía Económica 16/12).

Mejoras en los canales de comunicación (con la actualización, el 

realojo y la homogeneización de los portales web).

Publicaciones con el ISBN de la AGE.

Contribuciones al XXVIII Congreso General y al Comité Español de la UGI, con su Congreso del 

Centenario celebrado en París del 18 al 22/7.

Elaboración de manifiestos o seminarios en línea.

Organización de reuniones de la Junta Directiva con miembros de las Comisiones Permanentes de 

los Grupos de Trabajo (10/2, 12/7 y 26/7).
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Colaboración y coordinación de las actividades de los grupos (7 

propias y 4 más asimiladas en 2021) evitando solapamientos.

Colaboración con el proceso de unificación en curso de sus contabilidades, a 

cargo de la Tesorería de la Junta Directiva.

Publicación de la Memoria anual 2021. 
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ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA AGE EN 2022

• Jornadas de Campo de Desarrollo Local, “Jornadas de Campo 2022. Contextos de desarrollo local: Béjar, Guijuelo y Alto Tormes”, 
Alicante, 24-26 de marzo de 2022.

• Webinar «Cambio climático y riesgos naturales: una visión desde la geografía. Salud humana y riesgos emergentes», 28 de abril de 2022.

• XXXV Jornadas de Geografía Física 2022, Alicante 24 al 28 de mayo de 2022.

• IV Jornadas de Trabajo de Paisaje, Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres), 2-4 de junio de 2022.
II Congreso Iberoamericano de Biogeografía y XII Congreso Español de Biogeografía, Pola de Somiedo (Asturias), 5-8 de junio de 2022.

• XVI Coloquio de Geografía Urbana “Procesos urbanos y turísticos en escenarios postpandemia. Visiones sobre dos continentes”, Málaga-
Melilla, 27 al 30 de junio 2022.

• Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, sesión “Tourism Transitions” (A101414JI) en el Congreso de la UGI. Paris, 18-22 julio, 2022.

• Seminario online del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local, “Estudios de caso. Planificación y desarrollo local en contextos de extrema 
adversidad: tras la erupción volcánica de la Isla de La Palma”, 22 de septiembre de 2022.

• XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, “TIG al servicio de los ODS”, Zaragoza, 12 al 14 de septiembre de 2022.
X Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico, Santiago de Compostela, 22-24 de septiembre de 2022.

• XXI Coloquio de Geografía Rural de la AGE y IV Coloquio Internacional de Geografía Rural, ColoRURAL 2022, Santiago de Compostela 
(Galiza), 5-8 de octubre de 2022.

• XVIII Coloquio de Turismo, Ocio y Recreación y II Coloquio Internacional de Turismo AGE-IGU, Cuenca, 20-22 de octubre de 2022.

• X Jornadas Científicas y de campo del Grupo de Trabajo de Geografía Económica de la AGE, Barcelona, 10 y 11 de noviembre de 2022.

• Seminario Población, Territorio y COVID-19, Barcelona, 16, 17 y 18 de noviembre de 2022.

• Seminario Internacional de Estudios Regionales “Desarrollo Regional en un contexto internacional de incertidumbre:

• nuevos retos científicos y metodológicos”, 25 de noviembre de 2022.

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/05/Memoria_GGTT_AGE_2021_v6.pdf


PREMIOS
30



PREMIOS

Premios de investigación

Premio Roser Majoral al mejor artículo publicado en revistas científicas de geografía
extranjeras, otorgado al “Promoting fluvial geomorphology to “live with rivers” in the
AnthropoceneEra”, publicado en Geomorphology por J. Horacio García, Alfredo Ollero,
Askoa Ibisate, Ian C. Fuller, Russell G. Death y Hervé Piégay.

Premio Jesús García Fernández para jóvenes investigadores, al trabajo: “El empleo de
metodologías open-source para las investigaciones costeras: comparativa de las técnicas
de detección de cambios”, Alejandro Gómez Pazo (Universidad de Santiago de
Compostela, España).

Durante el año 2022 se han convocado los siguientes premios:
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PREMIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PIE

En la segunda edición se otorgaron los premios a los proyectos: 

En la categoría de Secundaria-Bachillerato:
José Eduardo Córcoles Tendero - IES Histórico Bachiller Sabuco-Albacete

En la categoría de Universidad:
Isabel María Gómez Trigueros - Universidad de Alicante

La entrega de premios se realizó en un acto online que está disponible en 
el canal de YouTube de la AGE. 

En noviembre se ha publicado la Tercera edición de los premios PIE. 
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/01/Concurso_AGE_JoseECorcoles-.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/01/MEMORIA-DEL-PROYECTO-INNOVACION-EDUCATIVA-AGE_Isabel-Maria-Gomez-Trigueros-2021.pdf
https://youtu.be/srAtyAG1sSs
https://www.age-geografia.es/site/premios-de-innovacion-docente-pie/


PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
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ACCIONES JUNIOR
Nuevas modalidades de inscripción: 

Desde la AGE se está desarrollando un programa de acciones encaminadas a ampliar el ámbito de la Asociación hacía 
colectivos poco representados en la misma cuya incorporación puede enriquecerla, y reforzar su papel como institución 
referente de la disciplina geográfica.

Con esta finalidad, se han ideado nuevas modalidades y condiciones de inscripción:

Modalidad BÁSICA, de inscripción gratuita destinada a captar asociados entre alumnado de Grado.

Modalidad JUNIOR INVESTIGACIÓN,  orientada a egresados/egresadas recientes (máximo 2 años), alumnado 
de Master y Doctorado y desempleados y desempleadas

Descuento en todas las cuotas por Inscripción en el Programa de Geovoluntariado de la AGE (5 euros)
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Programa de mantenimiento del geovoluntariado

¿Cómo se puede colaborar?
Beneficios:

- Cuota  reducida  en AGE

- Inscripción gratui ta  en la  ONG AEGVD

- Par�cipación en foros  e intercambios  
forma�vos

Acciones de colaboración desarrolladas por miembros del Programa de GeoVoluntariado
AGE: 

Implicación de miembros del Programa de Geo-
Voluntariado de la AGE en el diseño y desarrollo 
de la aplicación Terra Incognita, creada para la 
sesión de juego del concurso del mismo nombre 
(en colaboración con miembros de Geo-
Developers y de la Asociación Española de 
Geovoluntariado Digital). Adaptación interfaz 
juego y diseño de contenidos a la II Edición de 
Juego Concurso de la AGE (2022). 

Colaboración de GeoVoluntarios AGE en el evento 
de Juego-Concurso, dirigiendo y coordinando las 
16 sesiones de juego, durante los dos días de 
duración del evento.

Colaboración de miembros del Programa de Geo-Voluntariado en las actividades de difusión y 
celebración del Día Internacional Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 
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Difusión y promoción de la geografía

Iniciativas desarrolladas en el marco del Programa de GeoVoluntariado AGE

Celebración de la II Edición del juego concurso de la AGE TERRA INCOGNITA en el marco de GeoNight 2022

El Juego-Concurso Terra Incognita tiene como propósito difundir de una manera lúdica los contenidos de la 
Geografía, así como fomentar la conexión entre el colectivo de geógrafos y aficionados a la Geografía de 
distintas partes del mundo. 
El concurso se concibe como una sesión lúdica on-line que exige la participación conjunta y simultánea de 
grupos de jugadores, para, de forma colectiva, desvelar la identidad y localización de una serie de lugares 
ubicados en distintos puntos del mundo. Las pistas son de contenido geográfico (características del medio 
físico y del medio humano, potencialidades, riesgos, problemas ambientales, etc.), y se expresan a través de 
distintos recursos de comunicación (imagen y sonido). 

Resultados de la II Edición Juego Concurso AGE
TERRA INCÓGNITA 2022

Celebración de las sesiones de Juego-
Concurso, con participación de 155
participantes durante dos días y 16 sesiones
de juego. Participación de jugadores
procedentes de distintos puntos de España,
México y Colombia.

Momentos de juego
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Actividades del Programa de Geovoluntariado en curso de desarrollo

Vinculación del Programa de GeoVoluntariado de la AGE con otras ONGs que desarrollen contenidos y 
actividades relacionadas con la geografía 

Activación de herramientas en la web de la AGE/Geovoluntarios para la conexión y comunicación entre 
participantes del programa. Las acciones previstas son: 

Activar un formulario de inscripción/incorporación a Acciones de Ayuda específicas que se convoquen 
(Ficha con descripción de la Acción Propuesta, coordinación de la Acción, fechas previstas,  
necesidades y líneas de trabajo requeridas, espacio para la inscripción en la Acción de Ayuda 
concreta. 

Activación de un foro interno específico del PGV, con espacio para distintos cometidos como por 
ejemplo planteamiento/resolución de dudas técnicas/metodológicas, noticias específicas, intercambio 
de información entre miembros del PGV, etc.

Buzón de propuestas y peticiones por parte de los GeoVoluntarios/as al propio PGV la (Acciones de 
Ayuda), y de sugerencias de actividades (seminarios sobre tema de interés

Creación  de actividades para la conexión del  PGV con el  PTSenior
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Sección Sénior

Se ha creado una Comisión de Trabajo para la generación y desarrollo de contenidos del Programa de 
Talento Senior, y para su inserción en otras acciones de la AGE.
En este contexto se han previsto una serie de vías para generar conexiones específicas entre ambos 
programas, tales como las siguientes: 

Difusión entre los inscritos en el Programa de Talento Senior de las Acciones de Ayuda y actividades 
propuestas en el Programa de GeoVoluntariado y llamamiento a la colaboración en la Acción de Ayuda o 
actividad concreta.

Activación de un formulario de participación de expertos en la materia de la Acción de Ayuda o Actividad en 
cuestión provenientes del Programa de Talento Senior. El formulario prevé la participación de expertos  a 
través de distintos roles (coordinador de la Acción o de la Actividad, participante en charlas y talleres como 
ponente, co-tutorización de trabajos académicos relacionados (TFGs y TFMs), gestión de contacto con 
agentes sociales,  otros)

Recepción de propuestas de Acciones de Ayuda  y Actividades por parte del Programa de Talento Senior a 
realizar en el marco del Programa de GeoVoluntariado
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Otras actividades

Búsqueda financiación alternativa AGE a través de participación en Proyectos de Investigación

Solicitud, de la participación en el Proyecto RISKMEDIATION en representación de la AGE, (convocatoria de la 
Fundación Biodiversidad).  

Desarrollo y gestión  de la participación de la AGE,  a través de sus representantes Orbange Ormaetxea y 
María Jesús Perles, en el Proyecto RISKMEDIATION  (convocatoria de la Fundación Biodiversidad). La 
participación por parte de la AGE como parte del consorcio de instituciones solicitantes del proyecto 
implicaba el perfeccionamiento de la aplicación “Atención: Punto de Riesgo” y su uso para la generación de 
un modelo de identificación, denuncia y prevención del riesgo basado en la ciencia ciudadana. Se solicitó  
asignación presupuestaria para la contratación por parte de la AGE de una persona experta en la temática 
para la gestión del mismo. 
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ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS Y DE 
SECUNDARIA
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIA Y SECUNDARIA

OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA
La AGE colaboró en la organización y celebración de la XIII Olimpiada de Geografía (fase estatal), la I Olimpiada de 
Geografía Junior (fase estatal) y en la XVIII edición de la Olimpiada Internacional de Geografía iGEO Paris 2022. 

XIV CURSO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Los días 26 de marzo y 2 de abril se celebró en formato online el XIV Curso sobre la Educación de la Geografía en la 
Enseñanza Secundaria cuya temática fue los recursos para la docencia. En el apartado de Docencia de la página web 
de la AGE se encuentra disponible el programa. Las grabaciones de las ponencias (8) como el material utilizado en el 
mismo fueron puestos a disposición de las personas inscritas (52) en la plataforma habilitada al respecto.  

JORNADAS DE LA AGE “LA GEOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL TERRITORIO”
Los días 23 y 24 de febrero se celebró la jornada Geografía para comunicar sobre el riesgo y el cambio climático en la 
Facultad del Letras de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. En la actividad participó un centenar de personas que 
se conectaron online desde distintos lugares del estado o asistieron a la misma de forma presencial. La grabación de 
las ponencias está disponible en la página web de la AGE

SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
El 25 de febrero de 2022 se reunieron las y los coordinadores de universidad de la materia de Geografía tras 
requerimiento de  la sectorial de Estudiantes de la CRUE y con el fin de armonizar los exámenes de la Prueba de 
Acceso. Se acordó el método y los grupos de trabajo en bloques de: Programa/Temario y/u orientaciones enviadas al 
profesorado, Estructura y diseño de la prueba y Criterios de corrección. Al respecto se realizaron diversas reuniones y 
en septiembre se envió el Informe Final a la CRUE para su presentación junto al resto de las asignaturas en las III 
jornadas sobre la EVAU. 
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https://www.age-geografia.es/site/xiii-olimpiada-de-geografia-de-espana-2022/
https://www.geografos.org/i-olimpiada-de-geografia-junior/
https://igeoparis2022.org/programme-competition/
https://www.age-geografia.es/site/cursos-de-profesores/
https://www.age-geografia.es/site/cursos-de-profesores/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/03/CURSO-PROFESORADO-2022-1.pdf
https://formacion.age-geografia.es/
https://www.age-geografia.es/site/curso-taller-geografia-para-comunicar-sobre-el-riesgo-y-el-cambio-climatico/
https://www.age-geografia.es/site/disponibles-las-ponencias-y-debates-del-curso-geografia-para-comunicar-sobre-el-riesgo-y-el-cambio-climatico/
https://www.crue.org/agenda/


PROYECTOS REALES DECRETOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO Y DECRETOS AUTONÓMICOS

La AGE junto al Colegio de Geógrafos y la Real Sociedad Geográfica realizó aportaciones en el periodo de 
participación pública al Proyecto de Real Decreto de Ordenación y Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria 
Obligatoria (1/12/2021) como al Proyecto de Real Decreto de Ordenación y Enseñanzas Mínimas de Bachillerato
(29/12/2021) y se reunió con el Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (07/03/2022) con el 
fin de abrir un canal de información y colaboración con el ministerio. 

También de forma conjunta se elaboró (03/06/2022) una propuesta para enviar a las comunidades autónomas
solicitando la inclusión de una materia optativa común en las cuatro modalidades en 1º de Bachillerato y
denominada Sociedad y Territorios Sostenibles. La misma fue enviada a las y los coordinadores universitarios (17)
de la asignatura de Geografía en la Prueba de Acceso a la Universidad para que, si así lo consideraban, solicitaran
o propusieran solicitar esta asignatura también a su administración educativa.

En septiembre se envió un cuestionario a estas coordinaciones para conocer la situación de la asignatura de
Geografía de 2ª de Bachillerato y también en la de Geografía e Historia de Secundaria en los decretos autonómicos;
y conocer el estado de las asignaturas optativas de contenido geográfico que se mantienen o se hayan podido
proponer y aprobar. Al respecto se ha elaborado un informe disponible en la página web de la AGE.
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https://www.age-geografia.es/site/aportacion-realizada-por-el-colegio-de-geografos-la-age-y-la-rsg-al-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-y-las-ensenanzas-minimas-de-la-eso-obligatoria/
https://www.age-geografia.es/site/alegaciones-al-borrador-de-ley-de-materias-de-geografia-en-el-bachillerato/
https://www.age-geografia.es/site/reunion-de-representantes-de-la-age-y-del-colegio-de-geografos-con-el-secretario-de-estado-de-educacion-y-formacion-profesional/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/01/ALEGACIONES_LOMLOE_BACHILLERATO-DEFINITIVO-1.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-GEOGRAFIA-BACHILLERATO_2022.pdf


X CONCURSO FOTOGRÁFICO DE GEOGRAFÍA

Se organizó el X Concurso Fotográfico de Geografía para Secundaria cuyo fallo dio como ganadores en la Categoría 
alumnado a AITANA PÉREZ HURTADO del IES PADRE JUAN RUIZ – Hinojosa del Duque (Córdoba) de 3º ESO con la 
fotografía "Huerto urbano" y dirigida por su profesor David Núñez de la Puerta. En la Categoría profesores el premiado fue 
DANIEL E. RODRÍGUEZ PATIÑO del COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA – Fuenlabrada ( Madrid). El 19 de Mayo se realizó la 
entrega de premios de fotografía de forma online, tanto en la categoría de alumnado como en la de profesorado de 
secundaria y bachillerato. La participación fue amplia reuniendo 462 fotografías de ambas categorías, repartidas por todas 
las CCAA. La grabación está disponible en la página web de la AGE

REALES DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

Tras la aprobación del Real Decreto en el que se recoge el listado de ámbitos de conocimiento en los que se 
deben inscribir los títulos universitarios oficiales de Grado y Máster y en el que geografía se encuentra en un 
ámbito denominado Historia, arqueología, geografía, filosofía y humanidades la AGE junto con el Colegio de 
Geógrafos se reunió con el Secretario de Estado de Universidades (10/02/2022) y solicitó que se incluyera un 
ámbito de conocimiento independiente de Geografía. Sus contenidos y resultados se encuentran recogidos en la 
nota informativa publicada al respecto. En estos momentos se está elaborando un nuevo documento para enviar a 
los departamentos y al ministerio.

CONSULTA DEPARTAMENTOS Y MATRICULACIÓN EN GEOGRAFÍA

Se ha realizado un informe con los datos recopilados de los departamentos. Por otra parte, en el primer trimestre 
del 2023 se realizará una reunión con las direcciones de departamentos para establecer líneas estratégicas en 
función del diagnóstico. 

AITANA PÉREZ HURTADO DANIEL E. RODRÍGUEZ PATIÑO
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https://urldefense.com/v3/__https:/www.age-geografia.es/site/entrega-de-premios-del-x-concurso-explica-geografia-con-tus-fotos/__;!!D9dNQwwGXtA!RqEKKnAfVAZR8pbEsB2ikvzrpWSPvLzsPJSL7USX2JIcq8o19NTWD2J5BO_zCgLlK0KEv298FGj4fiHnHEjezXbuLoyJvg$
https://www.age-geografia.es/site/reunion-age-y-colegio-de-geografos-con-ministerio-de-universidades/


CONGRESO GENERAL Y 
COLOQUIO IBÉRICO
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Congreso General de la AGE en La Rioja

Geografía: Cambios, Retos y Adaptación
Logroño (La Rioja), 12 al 14 de septiembre del 2023

El XXVIII congreso general de la AGE se celebrará en Logroño, La Rioja en septiembre de 2023. Los contenidos se 
estructuran en los siguientes ejes y líneas temáticas:

Se han recibido 242 resúmenes y se han 
enviado dos circulares
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https://28congresoage.unirioja.es/contenido/circulares


El XVII Coloquio Ibérico de Geografía se celebró en Salamanca entre el 4 y el 6 de julio de 2022.

Se encuentran disponibles en la página web del congreso y en la página web de la AGE el libro de actas y el cuaderno de salidas
de campo.
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https://coloquioiberico2020.usal.es/es/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/08/ACTAS_V5_compressed.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/08/CIG2022-CUADERNO-DE-CAMPO.pdf


DEBATES DE ACTUALIDAD
47



DEBATES DE ACTUALIDAD

En la página web se dedicó un espacio para recoger 
todas las aportaciones además de la adhesión de la 
AGE a la declaración de la UGI, la adhesión del 
Comité Español de la UGI a la declaración de la UGI, 
el anuncio del Comité Ejecutivo de la UGI de 
suspender temporalmente el Comité Nacional de 
Rusia de la UGI y una nota aclaratoria sobre la 
suspensión provisional del acuerdo AGE-Sociedad 
Geográfica Rusa (SGR).

El conflicto Rusia-Ucrania dio lugar en nuestra asociación a un interesante debate en el 
que participaron socios y socias con sus reflexiones y publicaciones.
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https://www.age-geografia.es/site/geopolitica-rusia-ucrania-2/


DEBATES DE ACTUALIDAD

Otros debates incorporados a la sección han sido: 

El manifiesto por Oposición a la variante ferroviaria de Rincón de Soto por su lado norte, 
entre el Ebro y el municipio, presentado por José Ángel Llorente Adán, doctor por la 
Universidad de La Rioja
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/Manifiesto-geografos_LaRIOJA_.pdf


RELACIONES
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Durante el año 2022 se ha mantenido una coordinación
de gran interés con el Colegio de Geógrafos. Entre
ambas entidades y la Real Sociedad Geográfica se han
realizado acciones en relación al Proyecto de Real
Decreto de Ordenación y Enseñanzas Mínimas de
Educación Secundaria Obligatoria, al Proyecto de Real
Decreto de Ordenación y Enseñanzas Mínimas de
Bachillerato y reuniones con el Secretario de Estado de
Educación y Formación Profesional

Colegio de Geógrafos

Real Sociedad Geográfica 
Española

La AGE y la Real Sociedad Geográfica forman parte del
Comité Español de la UGI. Ambas entidades han
realizado acciones, con el Colegio de Geógrafos, para
visibilizar el papel de la geografía. Además, la RSG ha
participado en las acciones mencionadas con el Colegio
de Geógrafos.

RELACIONES

Societat Catalana de 
Geografia

Otra de las entidades con las que la AGE ha mantenido
sus relaciones a lo largo del años 2022 es la Societat
Catalana de Geografia. La SCG forma parte del Comité
Español de la UGI y, como en años anteriores, se han
realizado acciones con la RSG y el Colegio de Geógrafos.
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https://www.age-geografia.es/site/aportacion-realizada-por-el-colegio-de-geografos-la-age-y-la-rsg-al-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-y-las-ensenanzas-minimas-de-la-eso-obligatoria/
https://www.age-geografia.es/site/alegaciones-al-borrador-de-ley-de-materias-de-geografia-en-el-bachillerato/
https://www.age-geografia.es/site/reunion-de-representantes-de-la-age-y-del-colegio-de-geografos-con-el-secretario-de-estado-de-educacion-y-formacion-profesional/


Otras colaboraciones

En el año 2022 se renovó el convenio con la empresa ESRI,
aumentando la representación y la visibilidad de la asociación
en sus congresos anuales, así como creando espacios de
colaboración para futuros proyectos. Además ESRI es
patrocinador del Congreso de TIG y del Congreso General de
Geografía.

Durante el año 2022 se han llevado a cabo numerosas
gestiones para iniciar e impulsar el acuerdo marco con el IGN
para la elaboración y actualización del Atlas nacional de
España. Para llevar a cabo este proyecto la AGE cuenta con la
presidencia de la REDANEXXI, cuya dirección ostenta la
Catedrática en Análisis Geográfico Regional por la Universidad
de Alicante, María Hernández Hernández.
En el año 2023 se convocará a los integrantes de la nueva Red
ANE XXI.

La AGE ha renovado en el año 2022 el convenio con la Real
Academia Española. En este contexto ha desarrollado una
actividad de colaboración para la actualización de definiciones
de términos geográficos. En la comisión de trabajo ha
colaborado, además de parte de la Junta Directiva, la Profesora
Carmen Mínguez.
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Nuevos convenios

En noviembre de este año la Age ha firmado un convenio con
la Latin American Studier Association (LASA) a través del cual
se dará cobertura a la difusión de sus congresos y eventos y
LASA realizará también la publicidad del Congreso General de
la AGE y del Congreso del Grupo de América Latina.

La AGE y la Fundación Unicaja Ronda han firmado un convenio
impulsado por el Grupo de Trabajo de Paisaje. Dicho convenio
tiene como objetivo la promoción del Premio de Paisaje
Serrano, que cuenta ya con su segunda edición.
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https://lasaweb.org/es/


GESTIÓN ECONÓMICA
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GESTIÓN ECONÓMICA

Informe completo de Tesorería 2022 disponible aquí

Saldo 1/01/2022 81.123,98
Ingresos hasta 24/11/2022 131.026,62
Por traspaso Grupos de trabajo 24.788,31
Funcionamiento AGE 106.213,31

Gastos hasta 24/11/2022 81.201,93

Saldo 24/11/2022 130.948,67
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/Informe_tesoreria_2022.pdf


Acciones llevadas a cabo por la Tesorería de la AGE durante el 2021

Mantenimiento actualizado del listado de los/las asociados/asociadas.

Actuaciones para minimizar al máximo la devolución de recibos que se produce por errores o no 
comunicación de cambios de cuentas de los/las asociados/asociadas.

Seguimiento de los recibos devueltos para confirmar la causa de la devolución.

Envío de la información relativa a los ingresos correspondientes a los grupos de trabajo de la AGE 
en función de los miembros de cada grupo.

Seguimiento de traslado y cierre de las cuentas de los grupos a la gestión conjunta de la AGE, 
según lo dispuesto en el Protocolo sobre transparencia de la contabilidad de la AGE y unificación 
de las cuentas de los Grupos de Trabajo, aprobado en la Asamblea ordinaria de 2021.

Análisis de las opciones para el cambio de la cuenta de la AGE a una entidad bancaria que permita 
una gestión más cómoda y minimice los gastos.

Con el fin de mantener en equilibrio la contabilidad de la AGE se han ajustado los gastos, 
reduciéndolos en varias partidas. Se están explorando posibilidades de aumento de ingresos.

En coordinación con las comisiones permanentes de los grupos de trabajo y/o las organizaciones 
locales, se ha realizado la gestión de ingresos y pagos de los distintos coloquios y jornadas 
celebradas a lo largo de 2022.
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SECRETARÍA
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Durante el 2022 la Junta Directiva se reunió los días:
• 20 de enero
• 18 de marzo
• 7 de abril
• 4 de julio
• 24 de noviembre

SECRETARÍA

acta

acta
acta

acta
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/03/ACTA_REUNION_JUNTA_DIRECTIVA_20_de_enero_2022_signed.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/ACTA_REUNION_JUNTA_DIRECTIVA_7_de_ABRIL_2022-DEFINITIVA2_signed.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/ACTA_REUNION_JUNTA_DIRECTIVA_18_de_marzo_2022-2_signed.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/ACTA_REUNION_JUNTA_DIRECTIVA_4_de_JULIO_2022_signed-1.pdf


El informe de asociados y asociadas
Se ha elaborado el informe de asociados y asociadas de 2022.

El número actual de asociados/as de la AGE es de 1.156,
manteniéndose el aumento registrado en los últimos años. La
diferencia entre hombres y mujeres sigue siendo importante: 758
hombre y 398 mujeres.

Como nueva iniciativa se incluyen los datos de participación de
hombres y mujeres facilitados por los grupos de trabajo que han
llevado a cabo actividades durante el 2021, así como los comités
organizadores del coloquio Ibérico y el Congreso General.
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https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/informe-asociados_asociadas_2021-2.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/informe-asociados_as-2022.pdf


Países extranjeros con asociados/as de la AGE Porcentaje de asociados/as  por provincias
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Número de participaciones en las actividades de 
los grupos según sexo (2022)
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Acciones más destacadas desarrolladas por la secretaría administrativa y la secretaría
general durante el 2022:

Gestión y mantenimiento de la comunicación con los miembros de la asociación.

Desarrollo de contenidos en la web, actualización y publicación de noticias.

Coordinación de las acciones de las vocalías con Presidencia y tesorería. 

Actualización y control de altas y bajas en la base de datos.

Coordinación con el equipo editorial del BAGE y Tesorería para registro de altas por 
publicación.

Convocatoria de reuniones y registro de actas de: 
- Junta Directiva (5)
- Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo (4)
- Grupo de Trabajo para el Congreso General de La Rioja (4)
- Comité Español de la UGI (1)
- Comité organizador de la candidatura España 2032 – UGI (2)
Apoyo al trabajo de las vocalías

Apoyo en la gestión con los grupos de trabajo de la AGE.
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Desarrollo de protocolo para la gestión de ISBN, DL y DOI 

Durante el años 2022 se ha 
elaborado una guía para solicitar 
los registros de ISBN, Depósito 
Legal y DOI de las publicaciones de 
la editorial Age. Esta guía se ha 
puesto a disposición de las 
Comisiones Permanentes de los 
grupos de trabajo

Gestión de ISBN, Depósito Legal y DOI para las publicaciones de la editorial AGE.

Gestión y seguimiento de los fondos bibliográficos de la AGE en CEDRO. 
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Gracias a las personas que han colaborado con la Junta directiva  y con la Age 
durante todo el año 2022: 

• Marisol Rodríguez
• Pepe Torres
• Amaranta Heredia
• Carmen Mínguez 
• Samuel Biener
• Fermina Rojo
• José Domingo Sánchez
• Junta directiva 2019, especialmente al expresidente Jorge Olcina
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