
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORME DE PRESIDENCIA 

2022 



A continuación, se presenta de manera sintética, aquellas actividades más destacables 

desde esta área en el último año. Dentro de la política de transparencia, a todas estas 

informaciones se le ha dado difusión a lo largo de 2022 a través de la publicación de 

noticias en la web, correos electrónicos u otros medios. 

 

 

A. CONVENIOS Y ACUERDOS 

Renovación Convenio ESRI. Fecha: 24 de febrero 2022 

Hemos mantenido diferentes reuniones a lo largo del año, antes y después de la firma del 

Convenio. En éste, además de refrendar aspectos presentes en el anterior, hemos 

realizado algunas aportaciones y aspectos beneficiosos para la AGE: 

1) asegurar una representación activa (no sólo como participantes) en los congresos de ESRI; 
2) participación de ESRI en el curso de formación para profesorado; 

3) colaboración de ESRI con los grupos de trabajo. Patrocinador en los congresos del 

grupo Tecnologías de Información Geográfica. Trabajo conjunto con el de Didáctica 

de la Geografía para mejorar la alfabetización geográfica a través de numerosas 

actividades, así como convocar un premio para estimular la creación de materiales 

didácticos y el uso de estos; 

4) ESRI se compromete a realizar un curso de formación anual online dirigido a los/las 

socios/socias de la AGE. 

 

Acceso al Convenio 

 

Renovación Convenio RAE. Fecha: 4 de julio 2022 

El anterior Convenio venció el 4 de julio. Renovación automática. Se mantienen los 

mismos compromisos. Pero, en el marco del mismo, se ha comenzado a colaborar en la 

revisión de términos. De momento hemos revisado 181 términos propuestos por la RAE: revisar, 

añadir acepciones, palabras asociadas, etc. En fase de revisión por parte de la RAE y envío 

a las restantes 22 Academias de la Lengua Españolas. Nueva reunión y formalización del 

Convenio previsiblemente en enero de 2023. 

Acceso al Convenio 

 

Nuevo Convenio: LASA. Fecha: 18 de noviembre de 2022 

Con más de 13.000 socios y socias, es la asociación profesional más grande del mundo que 

reúne a expertos y estudiosos sobre América Latina y el Caribe. Este acuerdo con LASA se 

enmarca en los objetivos de internacionalización de la AGE. El objetivo no es sólo reforzar 

la presencia de la Geografía en esta asociación multidisciplinar, sino también potenciar 

la participación de geógrafos y geógrafas españolas en los congresos internacionales 

que LASA organiza anualmente. Así como la de los propios integrantes de LASA en 

nuestros congresos generales de la AGE y, por sus lógicas relaciones, en los del Grupo de 

Trabajo de América Latina. Tenemos fijada una reunión el día 12 de enero para concretar 

las primeras acciones y actividades. 

Acceso al Convenio 

 

Renovación Convenio IGN. Red ANEXXI. Fecha: próximamente 

Destacar la excelente relación que mantenemos con el IGN y lo importante que es para la 

AGE conservar y desarrollar estas buenas relaciones. Llevamos desde prácticamente el mes 

de enero trabajando, primero, en un Acuerdo y después en un nuevo Convenio que, 

como principal objetivo, es la organización y coordinación de la Red ANEXXI. 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/2022-Convenio-ESRI-AGE.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/Convenio-AGE-RAE.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING-Countersigned.pdf


Esta Red ANEXXI se constituye con el propósito fundamental de colaborar en la dirección 

y coordinación científica del ANE (Atlas Nacional de España). Hasta ahora, la universidad 

en la que residía el presidente de la Red ANEXXI ejercía de organización líder de dicha Red. 

Con el nuevo convenio, la Asociación Española de Geografía (AGE) será la organización 

líder de la Red ANEXXI, y su presidente o presidenta lo será también de la Red. Hemos 

redactado el documento de constitución de la Red que especifica los aspectos 

concretos que van a regular la relación entre el IGN, AGE y la propia Red. Y, en breve, se 

firmará y completará el Convenio. La ejecución de las actividades con los coordinadores 

de los diferentes temas del ANEXXI comenzarán a finales de diciembre de 2022. 

 

 

Otros convenios y acuerdos más específicos: 

Acuerdo de colaboración con Fundación UNICAJA. Fecha: 3 de agosto de 2022 

Fundación Unicaja Ronda colaborará con una aportación de 2.500 euros. Esta 

aportación se destinará única y exclusivamente al desarrollo del acto de entrega de los 

Premios Paisaje Serrano en su segunda edición. 

Acceso al Convenio 

 

Acuerdo de Agrupación de entidades. Fecha: 28 de marzo de 2022 

Fundación Ibercivis  (Zaragoza),  Tecnalia  (Bizkaia),  AGE  y  Universidad  de  Málaga. 

Acuerdo para presentarse a agrupación de organizaciones, sin personalidad jurídica, 

para llevar a cabo el proyecto sobre “Desarrollo de modelos innovadores y replicables de 

valoración de riesgos de inundaciones e incendios forestales, incluyendo ciencia 

ciudadana, para la identificación de puntos críticos y la reducción de su vulnerabilidad 

(RISKMEDIATION)” a fin de concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Fundación 

Biodiversidad F.S.P. 

Acceso al Convenio 

 

B. REUNIONES Y PROPUESTAS DE COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Secretaría de Estado de Universidades. Ministerio de Universidades. Fecha: 10 de febrero 2022 

Reunión de representantes de la Asociación Española de Geografía (AGE) y del Colegio de 

Geógrafos con el sr. José Manuel Pingarrón, Secretario de Estado de Universidades, y el sr. 

Alejandro Albillo Blánquez, Director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de 

Universidades. 

Objetivo: exponer nuestra preocupación sobre las posibles repercusiones de la 

adscripción a los denominados “Ámbitos del conocimiento” recogidos en el Real 

Decreto 822/2021, de 28 de septiembre por el que se establece la organización de las 

enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

El día 11 de octubre de 2022 nos pusimos de nuevo en contacto con la Secretaría de 

Estado y le enviamos un escrito, donde planteamos una serie de preguntas no resueltas, 

solicitamos una nueva reunión, mostramos disponibilidad a colaborar. 

Acceso al informe completo 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/Acuerdo-firma-digital_firmado.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/Acuerdo-agrupacion_RISKMEDIATION_SUB_2-1_signed-1.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/DIRECCIONES-DE-DEPARTAMENTO-DE-GEOGRAFIA_signed.pdf


Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. Ministerio de Educación. 

Fecha: 7 de marzo de 2022 

Por el Ministerio de Educación asistieron el sr. Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de Estado de 

Educación, y la Sra. Dolores López Sanz, Directora General de Evaluación y Cooperación 

Territorial. Asistieron representantes de la AGE y del Colegio de Geógrafos. El Secretario de 

Estado nos ha dado la buena noticia de haber incluido algunas de las aportaciones 

realizadas por nuestro colectivo en el período de participación pública al Proyecto de 

Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria y al Proyecto de Real Decreto por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato. Como resultado de la reunión, 

se obtuvieron una serie de compromisos y propuestas de colaboración. 

El día 26 de abril de 2022 recibimos dos escritos procedentes de este Ministerio. La 

primera carta está firmada por el Director del Gabinete de Secretaría de Estado de 

Educación. La segunda por la Subdirección General de Ordenación Académica. En 

ambas se pone de manifiesto la intención por colaborar y seguir conversando con 

nosotros sobre todo en la elaboración de materiales curriculares y la formación del 

profesorado. Ahora bien, a nuestra solicitud de reforzar la presencia de la Geografía en la 

enseñanza secundaria, nos remiten a las comunidades autónomas (por tener 

competencias en materias optativas), a las universidades (en lo relativo a pruebas de 

acceso a la universidad) o a los mismos centros educativos (en lo relativo al conjunto de 

competencias específicas y criterios de evaluación con los saberes básicos). 

Acceso al informe completo 

 

Consejerías de Educación. Comunidades Autónomas. Fecha: 14-05-2022 

Ante la respuesta recibida el día 26 de abril por parte del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, en el mes de mayo iniciamos una nueva ronda de contactos con las 

comunidades autónomas. Por un lado, con la colaboración del Colegio de Geógrafos y 

la Real Sociedad Geográfica, iniciamos una serie de consultas y solicitudes en las CC.AA. 

para intentar incluir una asignatura optativa y común sobre sostenibilidad impartida desde 

la geografía en bachillerato. Asignatura: Sociedad y Territorio Sostenibles. Por otro, nos 

pusimos en contacto con los 17 coordinadores universitarios de la asignatura de Geografía 

en la Prueba de Acceso a la Universidad para que, si así lo consideraban, solicitar esta 

asignatura a su respectiva Consejería de Educación. Además, elaboramos un 

cuestionario que pusimos también a disposición de las coordinaciones en  la  Prueba  de  

Acceso  a  la  Universidad.  Acceso  al  “Informe  de seguimiento de asignaturas de 

geografía y optativas de contenido geográfico en el marco de la nueva Ley de 

Educación” 

 

Secretaría General de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación. Fecha: 2 de 

septiembre 2022 

Escrito presentado a propuesta de Manuel Fernández Encinas (Presidente de la 

Federación Española de Sociología). Asunto: Solicitud de creación de una ICTS en 

Ciencias Sociales. Objetivo: solicitar al Ministerio de Ciencia de Innovación la creación 

de una Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS) para las ciencias sociales en 

España en el marco del llamado Mapa de ICTS. Sociedades científicas que apoyan la 

propuesta: Federación Española de Sociología; Asociación Española de Ciencia Política 

y de la Administración; Asociación de Antropología del Estado Español; Asociación 

Española de Evaluación; Asociación Española de Geografía; Asociación de Demografía 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/2022-02-2022_Nota-informativa-REUNION-MINISTERIO.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-GEOGRAFIA-BACHILLERATO_2022.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-GEOGRAFIA-BACHILLERATO_2022.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-GEOGRAFIA-BACHILLERATO_2022.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-GEOGRAFIA-BACHILLERATO_2022.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-GEOGRAFIA-BACHILLERATO_2022.pdf


Histórica; Asociación Española de Historia Económica; Asociación Española de 

Investigación de la Comunicación; Asociación Española de Economía. Estado actual: a 

la espera de respuesta por parte del Ministerio. 

Ministerio de Transición Ecológica. Fecha: 30 de agosto de 2022 

Ministra Teresa Ribera. Asistió Josefina Gómez Mendoza. Objetivo: retomar el contacto con 

la AGE (Jorge Olcina). Pendientes de reunión en la cual la AGE llevará propuestas 

concretas de colaboración. 

Secretaría de Estado de Reto Demográfico. Fecha: 4 de octubre 2022 

Jorge L. Vega. Nos explican SIDAMUN, y nos piden recomendaciones de mejora. Le 

sugerimos cambios e incorporar propuestas. Se le invita al Curso de Getafe. Compromiso de 

colaboración. 

Secretario de Estado de Formación Profesional. Fecha: 20 de noviembre 2022 

A iniciativa del Colegio de Geógrafos, y conjuntamente con éste y la Real Sociedad 

Geográfica, solicitamos reunión con la Secretaría de Estado para solventar la 

preocupante exclusión de titulados y tituladas en Geografía en el reconocimiento de su 

capacidad docente para una serie de módulos y asignaturas que se vinculan con 

nuestra disciplina. Hemos podido comprobar que el nulo reconocimiento de las personas 

tituladas en Geografía como docentes en estos grados de FP se aplica casi sin excepciones 

en las diferentes comunidades autónomas. Las ausencias más relevantes en ese 

reconocimiento se denotan en módulos -correspondientes a diferentes familias 

profesionales- cuyos contenidos tratan sobre medio ambiente, análisis del medio físico, 

gestión de riesgos naturales, aprovechamiento del medio natural, uso público en 

espacios naturales, o turismo, por citar los más destacados. Estado actual: a la espera de 

respuesta por parte de la Secretaría de Estado. 

Secretaría de Estado de Universidades. Ministerio de Universidades. Fecha: 22 de 

noviembre 2022 

Contacto realizado con Alejandro Albillo Blánquez, Director del Gabinete Técnico de la 

Secretaría General de Universidades, sobre una posible unificación de áreas de 

conocimiento en una posible futura ley de universidades. Respuesta recibida el día 12 de 

diciembre: se está trabajando en una modificación normativa relativa a los 

departamentos universitarios y para los ámbitos de conocimiento a los que deberán 

adscribirse las plazas de profesorado. 

 

 

C. VISIBILIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Reuniones y contactos con medios de comunicación (El País, Cadena SER) 

 Propuesta de colaboración medios de comunicación. Base de datos de expertos y 

expertas para medios de comunicación entre socios y socias de la AGE, clasificados 

por especialidad, y difundidos a los principales medios de comunicación y agencias de 

noticias. 



D. COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS Y 

PROFESIONALES 

 

 Colegio de Geógrafos. Hemos desarrollado numerosas actividades conjuntas y el 

diálogo es permanente y fluido. 

 Real Sociedad Geográfica. Hemos desarrollado numerosas actividades conjuntas y el 

diálogo es permanente y fluido. 

 Societat Catalana de Geografía (SCG). Día 17 de febrero de 2022. Se han revisado las 

líneas de colaboración, destacando el trabajo conjunto en la programación de la 

visita de Michael Meadows (Presidente IGU), EUGEO 2023 y la realización de 

jornadas bilaterales (SCG-AGE). 

 Reunión  del  Comité  Español  de  la  UGI.  Día  17  de  febrero de  2022.  Entre  otras 

cuestiones, se abordó la fase final de la preparación de la Aportación Española al 

Congreso de la IGU (París) y la preparación de la candidatura de España como sede 

de un congreso internacional de la UGI en 2032. En relación con esta última cuestión, se 

ha organizado una Comisión de Trabajo presidida por el ex presidente de la AGE, el 

profesor Jorge Olcina Cantos 

 

 

E. ACTIVIDADES VARIAS 

 

 Reuniones de organización y seguimiento del XXVIII Congreso AGE 

 Reuniones grupos de trabajo. Hemos mantenido tres: 10 de febrero, 12 de julio y 26 de 

julio 

 Reuniones y seguimiento revistas. BAGE, Didáctica y Geofocus 

 Posibilidad de Editorial AGE. Se había trabajado mucho sobre este tema, 

fundamentalmente en 2020. Actualmente, por cuestiones económicas, no se dan las 

condiciones para ponerla en marcha. En cualquier caso, ante iniciativas particulares 

de publicaciones con el sello AGE por parte de socios y socias AGE, hemos 

establecido unos criterios: 

a. intentar un doble ISBN (AGE y, por ejemplo, otra entidad que dé apoyo a la 

publicación). 

b. Intentar vincular el libro a un grupo de trabajo de la AGE donde esa persona 

participe. 

c. Sugerencia de presentar el libro en el coloquio del grupo. 

 DOI a las publicaciones científicas de editorial AGE. Y elaboración de la Guía sobre 

el procedimiento para tramitar los ISBN, DL y DOI 

 Nuevas modalidades de inscripción AGE. Dinamización jóvenes. 

 Asistencia y participación en la presentación del libro de Josefina Gómez Mendoza y 

su libro “Humboldt, Examen Crítico de la historia de la Geografía del Nuevo 

Continente. Colón, Vespucio y su época”. Y en la posterior mesa redonda: 

«Descubrimientos geográficos y descubrimientos científicos en Humboldt» 

 Reunión con Michael Meadows (Presidente IGU) en su visita a España 



F. PROPUESTAS 2023 

Cinco líneas principales: 

1. Seguimiento y colaboración con ministerios: Educación y Universidades, 

fundamentalmente. 

2. Visibilización de la Geografía: medios de comunicación y sociedad 

3. Estado de los grados de Geografía: reunión con directores de departamentos 

de Geografía. 

4. XVIII Congreso AGE (Logroño, 2023). 

5. Candidatura España a Congreso IGU 2032. 



ANEXO 1. Balance de actividades de la Presidencia y Secretaría AGE. Diciembre 

2021-diciembre 2022 

 
2021 

DICIEMBRE Asamblea AGE. Congreso La Laguna 

Participación XXVII Congreso AGE La Laguna 
Escrito dirigido a Secretaría de Estado de Educación 

2022 

ENERO Junta Directiva AGE 
Reunión Director de Geofocus 

FEBRERO Reunión Secretaría de Estado de Universidades (Ministerio de 

Universidades) 

Reunión Comité Organizador XXVIII Congreso AGE Reunión 

Grupos de Trabajo AGE 

Reunión ESRI 

Reunión Societat Catalana de Geografía 

Reunión Comité Español de la UGI Reunión 

El País 

Reunión director de Geofocus 

Firma Convenio ESRI 

Escrito dirigido a Secretaría de Estado de Universidades 
Publicación Nota Informativa (Secretaría de Estado de Universidades) 

MARZO Reunión Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Reunión LASA 

Reunión Presidente de la CP del Grupo de Pensamiento Geográfico 

Reunión IGN 

Junta Directiva AGE 

Reunión Organización España 2032 UGI Acuerdo 

de Agrupación de entidades 

Escrito dirigido al Secretaría de Estado de Educación 
Publicación Nota Informativa (Secretaría de Estado de Educación) 

ABRIL GeoNight 

Reunión IGN 

Reunión Director de Geofocus 

Reunión Comité Organizador XXVIII Congreso AGE Reunión 

ESRI 
Junta Directiva AGE 

MAYO Reunión Michael Meadows (IGU) 

Reunión Cadena SER 

Reunión IGN (2) 

Reunión Comité Editorial BAGE 

Reunión RAE 
Reunión Colegio de Geógrafos 

Escrito Consejerías de Educación CC.AA. (Sociedad y Territorio Sostenibles) 
Propuesta de colaboración para medios de comunicación 

JUNIO Reunión Colegio de Geógrafos y Director de Dpto. UNIZAR Reunión 

IGN 

Reunión ESRI 

Participación XVI Coloquio de Geografía Urbana (AGE), Málaga- 

Melilla 

JULIO Reunión Grupos de Trabajo AGE (2) 

Reunión Manuel Fernández Encinas (Federación Española de 

Sociología) 

Reunión RAE 
Junta Directiva AGE 



 Firma Convenio RAE 

Acuerdo Red ANEXXI (IGN) 

Nuevas modalidades inscripción AGE 

Participación XVII Coloquio Ibérico de Geografía (AGE-APG), 

Salamanca 
Participación en Congreso UGI-IGU 2022, París 

AGOSTO Acuerdo de colaboración con Fundación UNICAJA 

SEPTIEMBRE Reunión Cadena SER 

Reunión Secretaría de Estado de Reto Demográfico 

Escrito dirigido a Secretaría General de Investigación (Ministerio de 

Ciencia e Innovación) 

Asistencia presentación libro “Humboldt…” (Josefina Gómez 

Mendoza) 
Reunión Organización España 2032 UGI 

OCTUBRE Reunión Silvia Marcu (CSIC) 

Reunión Comité Organizador XXVIII Congreso AGE Escrito 

dirigido a Secretaría de Estado de Universidades Guía 

sobre el procedimiento para tramitar ISBN, DL y DOI 

NOVIEMBRE Firma Convenio LASA 

Escrito a Secretario de Estado de Formación Profesional 

Reunión para el diagnóstico y mejora de la web AGE 

Reunión Comité Organizador XXVIII Congreso AGE Firma 

Convenio LASA 

Escrito dirigido a Secretaría de Estado de Formación Profesional 

Escrito dirigido a Gabinete Técnico de la Secretaría General de 

Universidades 

DICIEMBRE Publicación del Informe de seguimiento de asignaturas de Geografía y 

optativas de contenido geográfico en el marco de la nueva Ley de 

Educación. 
Asambleas generales AGE (Ordinaria y Extraordinaria). 

Reunión con técnico informático para la mejora de la web de la 

asociación. 
Reunión Red ANEXXI 



ANEXO 2. Propuestas Presidencia (2022-2025). Principales acciones desarrolladas 

(2022) y proyectadas (2023) 

 

 

 

Propuestas 

Candidatura 
Acciones 2022 Acciones 2023 

Comunicación, cooperación 

y atención directa con los 

socios y las socias y el resto de 

colectivos, sociedades e 

instituciones geográficas, 

tanto estatales como 

autonómicas 

Contacto permanente y 

respuesta a todas las 

preguntas y sugerencias de 

socios y socias. Estrategias de 

cooperación con otras 

asociaciones geográficas 

(Colegio de Geógrafos, Real 

Sociedad Geográfica, 

Societat Catalana de 

Geografía) y no geográficas 

(Federación Española de 

Sociología, LASA). 
Nuevas modalidades 
de inscripción AGE 

Seguimiento a las 

iniciadas en 2022. 

Reunión con 

directores de 

departamento de 

Geografía de 

universidades 

españolas. 

Estrategias dirigidas a 

profesorado y 

estudiantes de 

educación 

secundaria. 
Dinamización jóvenes 

Apoyo, colaboración y 

reforzamiento de los Grupos 

de Trabajo de la AGE 

Diálogo permanente, 

reuniones con grupos de 

trabajo y apoyo a jornadas, 

coloquios y revistas. 

Seguimiento y propuestas de 

mejora de funcionamiento 

(unificación formatos web, 

contabilidad, coordinación 

jornadas…) 

Seguimiento a las 

iniciadas en 2022. 

Coordinación y 

colaboración entre 

grupos. Renovación 

páginas web. 

Nuevos manifiestos e 
implicaciones en 
debates ciudadanos 

Representar a la 

Geografía española ante 

las Administraciones 

públicas, desde la Estatal 

a la local, y potenciar 

nuevas líneas de 

comunicación con el 

sector privado 

Reuniones y/o escritos a 

Secretarías de Estado de 

Educación y consejerías de 

Educación de las 17 

comunidades autónomas; 

Secretaría de Estado de 

Universidades, de Reto 

Demográfico, Ministerio de 

Transición Ecológica y 

Transición Demográfica. 

Convenios con 
Real Academia Española 
(RAE), IGN y ESRI. 

Seguimiento a las 

iniciadas en 2022. Y 

nuevas acciones: 

ANECA, Ministerio de 

Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana. 

Pruebas de Acceso 

a la Universidad. 

Nueva etapa 

Convenio RAE. 

Presidencia Red 

ANEXXI 

Representar a la Geografía 

española ante asociaciones 

geográficas internacionales 

(IGU y otras nacionales), y 

diferentes organismos e 

instituciones 

Presidencia Comité Español 

IGU. Fortalecimiento 

relaciones IGU. Convenio 

LASA. Visibilidad a la 

Geografía y los geógrafos y 

geógrafas: guía de expertos 

en medios de 

comunicación, base de 

datos de medios y difusión de 

noticias a la prensa, 

reuniones con periodistas y 

medios… 

Seguimiento a las 

iniciadas en 2022. 

Fortalecer la 

internacionalizació

n. Candidatura de 

España Congreso 

IGU 2032. 

Actuaciones 

concretas de 

colaboración con 

LASA. Invitar a 

periodistas a 

determinadas 

acciones de la 

AGE. Nuevas 

estrategias para 

aumentar la 

presencia de la 



Geografía en 
medios de 
comunicación 

Posicionar a la Geografía 

como ciencia con alta 

capacidad científica y 

aplicada 

Acciones para el reforzamiento 

y la mejora de los índices de 
calidad de las revistas AGE. 
Mayor reconocimiento a 
nivel 

Seguimiento a las 

iniciadas en 2022. 
Política editorial 
BAGE. Creación de 
una 



 internacional: inclusión de 

miembros de la AGE en las 

bases datos de evaluadores y 

expertos solicitados en algunas 

convocatorias europeas 

(MSC, COST), documentos 

para aumentar el éxito de los 

socios en algunas 

convocatorias europeas, 

oferta de revisión previa de las 

propuestas que se vayan a 

presentar a algunas 

convocatorias europeas 

(ERC, MSC, COST). Solicitud de 

creación de una ICTS en 
Ciencias Sociales. 

Escuela de 

Doctorado on-line, 

en colaboración 

con otras 

asociaciones de 

Ciencias Sociales. 

Editorial Springer: 

publicación conjunta 

(anual) de una 

monografía. 

 


