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Junta de Gobierno en Las Palmas de 
Gran Canaria 
 

El pasado sábado 
2 de julio se 
celebró en la 
Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria la 
Junta de Gobierno 
del Colegio de  
 

Geógrafos, en una sala de juntas cedida por el 
Departamento de Geografía de dicha 
universidad. Entre otras cuestiones relevantes, 
se realizó un repaso general del programa de 
trabajo de esta legislatura, cumplido en un 
95%. 
Se procedió a convocar elecciones generales a 
la Junta de Gobierno colegial, fijándose la fecha 
de  celebración de las mismas el próximo 
viernes 28 de octubre. 

Ventanilla Única Colegial 

 

El Colegio de Geógrafos, dentro del proceso de adecuación del 
Colegio de Geógrafos a la Ley Omnibus, ha puesto en 
funcionamiento su  propia ventanilla única, desde donde usted 
como colegiado podrá realizar cualquier trámite administrativo con 
nuestro colegio: modificación de sus datos personales, solicitudes y 
consultas, llevar un seguimiento del estado de tramitación de sus 
solicitudes y acceder a comunicaciones e información privada 
únicamente disponible para colegiados. 

Desde la aplicación cualquier usuario no colegiado tendrá acceso al catálogo de profesionales 
colegiados, así como al registro de sociedades profesionales colegial y a una serie de 
informaciones que el colegio mostrará de forma pública. 
Si es usted colegiado y no ha recibido sus credenciales de acceso a la ventanilla única, póngase 
en contacto con Gestión Informática desde la misma ventanilla única solicitando los mismos y se 
los haremos llegar. 
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Convocatoria de elecciones 2011 
 
El pasado 2 de julio, la Junta de Gobierno del 
Colegio de Geógrafos celebrada en Las 
Palmas de Gran Canaria acordó convocar 
elecciones para su renovación. 
La celebración de las elecciones tendrá lugar 
el 28 de octubre de 2011. 
Puede consultar la convocatoria y el 
calendario electoral, junto con el resto del 
material en la zona restringida de la web 
www.geografos.org, en la sección  Menú del 
colegiado, a la que accederá una vez 
validado con su usuario y contraseña. 

Sigue las novedades colegiales en Twitter y Facebook 
Les recordamos que pueden seguir la actualidad del Colegio de Geógrafos a través 
de las redes sociales twitter y facebook. 

Periodo vacacional 
Estimados colegiados y colegiadas, 
Los servicios generales permanecerán 
cerrados por vacaciones del 3 al 31 de 
Agosto. 
Rogamos disculpen las molestias. 
Atentamente, 
Servicios Generales del Colegio de 
Geografos 

El Col·legi de Geògrafs ha guanyat 
un nou recurs presentat en defensa 
de la capacitat dels Geògrafs 
El Col·legi de Geògrafs ha guanyat un nou 
recurs presentat en defensa de la capacitat 
dels geògrafs. 
Es tracta, en aquest cas, de la rectificació de 
les bases de la convocatòria 5f/2010, Tècnic/a 
Superior de Gestió de l'Ajuntament de 
Terrassa publicat al DOGC núm. 5920 del dia 
14 de juliol. A partir del dia 15 de juliol s'obre 
novament el termini per presentar instàncies i 
restarà obert fins el 3 d'agost (inclòs). 

http://geografos.org/index.php/noticias/13837-junta-de-gobierno-en-las-palmas-de-gran-canaria
http://geografos.org/index.php/noticias/13839-convocatoria-de-elecciones-2011
http://geografos.org/index.php/noticias/13863-el-colmlegi-de-geografs-ha-guanyat-un-nou-recurs-presentat-en-defensa-de-la-capacitat-dels-geografs
http://geografos.org/index.php/noticias/13862-ventanilla-unica-
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org/index.php/noticias/13873-periodo-vacacional
http://www.geografos.org
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Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
Elecciones 2011. Delegación Territorial Valenciana. 
En la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana 
celebrada el día 12 de febrero en Paterna (Valencia), acordó por parte de su Junta de 
Gobierno, celebrar eleccciones de forma simultánea con el calendario electoral estatal.  
La celebración de estas elecciones tendrá lugar el día 28 de octubre de 2011. 
 

 
Delegación Territorial de Illes Balears 
Convenio DT Illes Balears y UIB 
La delegación territorial balear del Colegio de Geógrafos ha firmado este mes de julio un 
convenio de colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB), por el cual  se 
acuerda la realización de prácticas externas de los alumnos de los estudios oficiales del 
Grado de Geografía en el Colegio de Geógrafos. 
 
Convocades eleccions de renovación de la Junta de Govern de la Delegació 
Territorial de les Illes Balears 
El passat 20 de juliol la Junta de Govern de la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs 
de les Illes Balears es reuní a Palma i acordà convocar eleccions per a la seva renovació, tal 
com s’anuncià a la darrera assemblea general. La convocatòria s’ha fet per al dia 20 
d’octubre de 2011 
 
Delegación Territorial Cantabria 
Fernando Silió nuevo Director General de Ordenación del Territorio  
El geógrafo Fernando Silió Cervera, funcionario del Gobierno de Cantabria, es el nuevo 
Director General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. 
 
Delegación Territorial Catalunya 
El Col·legi ha presentat un informe davant del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, en relació a l'Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del 
Pla de Mobilitat Urbana de Tarragona.  
 
Vacances d'estiu 
Us fem saber que la seu del Col·legi romandrà tancada per vacances de l'1 al 31 d'agost. 
A partir de l'1 de setembre us atemdrem en l'horari habitual de secretaria, de dilluns a 
divendres de 15.30 a 19.30 h. 
 
Delegación Territorial Andalucía 
Geocampus  
El Colegio Geógrafos-Andalucía ha publicado el nuevo programa formativo Geocampus para 
el III cuatrimestre de 2011, una formación orientada hacia espacios profesionales, tanto 
actuales como potenciales. En esta edición se ofrecen cinco cursos sobre comercio 
internacional, procesamiento de geodatos (gvSIG) Gestión y planificación urbana 
sostenible: agendas 21 locales, Movilidad sostenible y Evaluación de impacto ambiental en 
el planeamiento urbanístico. 
En el primer programa formativo han participado un total de 70 alumnos. Las encuestas de 
valoración realizadas revelan un alto nivel de satisfacción, con un 80% de participantes que 
recomendarían la realización de estos cursos. Acceder a la programación completa de 
Geocampus 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actúa sobre el territorio, estimula la 
actividad económica y garantiza los servicios públicos 
La Consejería actúa sobre el territorio y tiene como principal objetivo el empleo y la 
actividad económica así como el mantenimiento de los servicios públicos. Favorecer la 
cohesión y vertebración real del territorio… 
 
Delegación Territorial Galicia 
Cerebros de excelencia - José Ignacio Vila, mejor expediente académico de 
España en Geografía 
El lucense José Ignacio Vila Vázquez descubrió su vocación por la Geografía entre los 
mapas y planos de su padrino, arquitecto. "He querido ser geógrafo, desde pequeño. 
Siempre sentí fascinación por el medio en que me movía. Me gustaban los libros de viajes, 
las pirámides de población y la demografía", explica este estudiante "excelente", que está 

 
 
VI Jornadas de Geomorfología 
Litoral 
7-9 de Septiembre  
Tarragona 
 
Paisaje y gestión del 
territorio: potencialidades, 
métodos y retos 
7-9 de Septiembre  
Valderrobles (Teruel) 
  
XIV Congreso de la Asociación 
Española de Teledetección 
(AET) 
21-23 de Septiembre  
Mieres del Camino (Asturias) 
 
Retos en la Cartografía del 
Paisaje: Dinámicas 
Territoriales y Valores 
Intangibles 
29-30 de Septiembre  
Tortosa (Tarragona) 
 
Primer Foro Mundial de 
Agencias de Desarrollo Local 
Del 5 al 7 de octubre  
Sevilla 
 
 

 
Colaborador 
Portugal 
 
Docente SIG 
Las Palmas 
 
Técnico superior de 
gestión medioambiental 
Valencia 
 
 
 
 
 
 
 

http://geografoscv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=536%3Aelecciones-2011&catid=1%3Alatest-news&Itemid=141&lang=es
http://illebalears.geografos.org
http://geografos.org/index.php/noticias/13860-convenio-dt-illes-balears-y-uib
http://illebalears.geografos.org
http://www.geografoscantabria.org
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/298--informe-del-colmlegi-de-geografs-sobre-linforme-de-sostenibilitat-ambiental-preliminar-del-pla-de-mobilitat-urbana-de-tarragona.html
http://geografs.org
http://www.geografosdeandalucia.org/
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2011/07/707/noticia-es-20110726143412.php
http://geografos.org/index.php/noticias/13865-cerebros-de-excelencia-jose-ignacio-vila-mejor-expediente-academico-de-espana-en-geografia
http://www.geografos.org
http://geografos.org/index.php/formacion/13829-sevilla-albergara-los-dias-5-6-y-7-de-octubre-de-2011-el-primer-foro-mundial-de-agencias-de-desarrollo-local
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/09/30/232/-/ZGZjNTE2ZmFmMzNkY2FmYTdlMzU2ZDA3ZGUyZDYxMDQ=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/09/22/229/-/ZGM4MzQzZTNlYjc1NjU4OGJlNmZlYjkwYjJiNzFhYTc=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/09/07/233/-/YWE0Mjk0MzBiZmU4ZTEzYmIwNjM2OTBhZmNmZGU3NWU=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/09/08/120/-/YzNhYjUwNTY0OWU1MTFhZGQ1NmE3MTY2ZmI5YmEyYjA=
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