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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016  

COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE LAS ISLAS BALEARES 

 

 

En la presente memoria de actividades se redacta las actividades realizadas 
desde la junta de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos durante el año 
2016.  

 

1. Listado definitivo de Peritos Judiciales Geógrafos convocatoria 2016 

Se ha realizado la tarea de llevar cabo desde la delegación, la elaboración y 

aprobación de la relación de geógrafos adheridos al Colegio de Geógrafos, que previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos, solicitaron su incorporación como Peritos 

Judiciales Geógrafos al listado dirigido al Tribunal Superior de Justicia de las Islas 

Baleares. 

 

2. Redes Sociales 

Se ha mantenido la difusión y publicación de información geográfica vinculante 

en las Islas Baleares, con información actualizada periódicamente, desde las 

plataformas digitales de la Delegación Territorial, Facebook, Twitter y la Web del 

Colegio. 

 

3. Ofertas de trabajo 

Se han transmitido a los colegiados, información sobre convocatorias de bolsas 

de trabajo, ofertadas desde organismos públicos de las Islas Baleares, para el perfil 

profesional de geógrafo. 

 

4. Representación de la Delegación en lecturas de Tesis del Departamento de 
Geografía de la Universidad de las Islas Baleares 

Miembros de la junta territorial han asistido a diversas lecturas de Tesis del 

Departamento de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares. Estando en contacto 
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con el Departamento de Geografía para la posibilidad de realizar cursos y jornadas 

conjuntamente con profesores de geografía de la universidad. 

 

5. Representación de la Delegación asistencial a jornadas del Colegios 
profesionales y organismos oficiales 

Miembros de la junta han asistido a  jornadas profesionales. Con los colectivos 

de organismos oficiales de la ciudad de Palma. Por una parte las jornadas de territorio 

y paisaje organizadas por el Colegio de Arquitectos. En las jornadas del Plan Europeo 

de Movilidad Civitas organizadas por el Ayuntamiento de Palma y la Universidad de las 

Islas Baleares. 

 

6. Cierre de la Sede Territorial de Baleares 

Se ha cerrado la sede territorial, por la subida del precio del alquiler y utilizar 

eventualmente las instalaciones de la oficina.  Pasando la Delegación a no disponer de 

sede física, pero manteniendo su estructura de junta colegial y la gestión de contratar 

un apartado de correos postal. 

 

7. Depósito recursos bibliográficos 

El fondo bibliográfico del Colegio de Geógrafos, ha sido depositado en el fondo 

bibliográfico de la Universidad de las Islas Baleares. Al no disponer la Delegación de 

espacio para su conservación. Del mismo modo se ha informado y entregado a los 

responsables de la Sociedad Geográfica de las Islas Baleares la documentación y fondo 

bibliográfico de su propiedad, dando la posibilidad de recoger de la antigua sede sus 

documentos y libros.  

 

8. Salidas Geográficas 

Se ha organizado por parte del Colegio de Geógrafos, GeoMallorca y Astro 

Mallorca, la salida geográfica de Relojes de Sol, explicada por geógrafos y responsables 

del puerto de Palma. La visita se realizó por el puerto y el centro histórico de la ciudad. 

La participación fue de personas interesadas en la temática geográfica y de diferentes 

perfiles profesionales. 
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 Foto 1. Salida geográfica en Palma  

9. Olimpiadas Locales de Geografía 

Se ha realizado la colaboración en el evento de la X Edición Olimpiadas de 

Geografía de la Universidad de las Islas Baleares. Con la asistencia del Vicerrector de 

Innovación y Transferencia de la Universidad. La convocatoria está representada por 

el Departamento de Geografía de la Universidad y por el Colegio de Geógrafos, junto 

a la participación de responsables y alumnos de institutos de bachiller de las Islas 

Baleares y alumnos colaboradores y profesores del Departamento de Geografía de la 

UIB. 

 

 

 

 

 Foto 2. Olimpiadas Locales de Geografía Universidad de Islas Baleares 
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Foto 3.  Estudiantes colaboradores de grado de Geografía y geógrafas de la 

UIB, en el evento de las Olimpiadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


