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Resultado de las elecciones para la 
renovación de la Junta de Gobierno 
del Colegio 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, se  estableció el período 
comprendido entre el 22 de julio y el 21 de 
septiembre para la presentación de 
candidaturas. Superado dicho período se ha 
recibido una única candidatura a Junta de 
Gobierno 
Una vez comprobado que la candidatura y los 
miembros que la conforman cumplen con todos 
los requisitos establecidos por el marco 
estatutario y reglamentario vigente, y de 
acuerdo con el artículo 5.5 del reglamento 
electoral, que señala que cuando no resulte 
proclamada más que una sola candidatura, la 
proclamación equivale a la elección de sus 
integrantes para los cargos por los que hayan 
sido propuestos 

Reunión Colegio de Geógrafos – IGN-CNIG 
El martes 27 de septiembre tuvo lugar en la sede del Instituto Geográfico Nacional de Madrid, 
una reunión entre miembros del Colegio de Geógrafos y del IGN-CNIG. En la reunión se 
trataron varios temas como la propuesta de firma de un convenio general, para formalizar 
una colaboración más estrecha, participar en el programa de formación online del IGN, un 
futuro patrocinio por parte del IGN de la Olimpiada de Geografía, y relacionado con las becas 
del IGN, la inclusión en 2012 de la Licenciatura de Geografía como titulación preferente en las 
áreas de geomática y cartografía. El convenio podría firmarse durante el próximo mes de 
octubre. Actualmente los servicios jurídicos colegiales están estudiando la propuesta de un 
texto convenio al IGN. 
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El Colegio Geógrafos firma un 
convenio de colaboración con Banco 
Sabadell 

 

El Colegio ha firmado la 
renovación del convenio de 
colaboración con Professional 
BS de Banco Sabadell, 
sociedad especializada en la 
prestación de servicios 
financieros a colectivos 
profesionales. 
 
 

 
Convenio de colaboración con 
Barceló viajes 

 

El Colegio de 
Geógrafos de 
España ha firmado 
un convenio de 
colaboración con 
Barceló para 

colaborar en materia de turismo y ofrecer 
ventajas sociales a todos los colegiados en 
materia de viajes para desplazamientos y 
alojamientos en una condiciones muy 
ventajosas. 

Sigue las novedades colegiales en Twitter y Facebook 
Más de mil seguidores en twitter y facebook siguen las novedades geográficas y 
colegiales desde las redes sociales. Únete y síguenos! 

XI Taller de Jóvenes Geógrafos, 
Daimiel (Ciudad Real)  
La Asociación de Jóvenes Geógrafos de 
Castilla-La Mancha (GEOMANCHA) informa de 
la celebración del XI Taller de Jóvenes 
Geógrafos organizado desde su asociación y 
que se celebrará en Daimiel (Ciudad Real) el 
próximo mes de noviembre de 2011.

Celebrada reunión de evaluación del "Plan Bolonia" de los Títulos de Grado 
en Geografía 
Los días 5 y 6 de septiembre tuvo lugar en Zaragoza la reunión de evaluación del Plan 
Bolonia de los Títulos de grado en Geografía, a la reunión acudieron Directores de 
Departamentos de Geografía de las diferentes universidades españolas y estuvo organizada 
por el Colegio de Geógrafos y la Asociación de Geógrafos Españoles. 
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http://www.geografos.org/index.php/noticias/13900-el-colegio-geografos-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-banco-sabadell
http://www.geografos.org/index.php/noticias/13891-convenio-de-colaboracion-con-barcelo-viajes
http://www.geografos.org/index.php/formacion/13908-xi-taller-de-jovenes-geografos-daimiel-ciudad-real
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Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
Renovación de la Junta de Gobierno 
Habiéndose superado el periodo de presentación de candidaturas, dos son las candidaturas 
para conformar una nueva Junta, se procede a convocar el proceso electoral. 
Colaboración del Colegio en la Jornada de "Turismo i Territori" en Agullent 
El próximo Sábado 1 de octubre se va a celebrar en Agullent la Jornada de “Turisme i 
Territori” en la que el Colegio de Geógrafos está representada por D. José Vicente Sánchez 
Cabrera, presidente de  la delegación valenciana 

 
Delegación Territorial de Illes Balears 
Proclamada la nueva Junta de Gobierno de la delegación territorial del Colegio 
de Geógrafos de las Islas Baleares  
El proceso electoral de renovación de la Junta de Gobierno de la delegación territorial de las 
Islas Baleares, que comenzó con la convocatoria de elecciones el pasado 22 de julio de 
2011, terminó el dia 15 de septiembre, en el que se ha proclamado elegida la única 
candidatura presentada. 
Delegación Territorial Cantabria 
Últimos días para preinscribirse en el II Curso de Experto en Desarrollo y 
Gestión de Sistemas de Información Geográfica 
La Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Cantabria y la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Cantabria ofertan a través del catalogo de estudios propios de 
la UC para el curso 2011/2012 el II Curso de Experto en Desarrollo y Gestión de Sistemas 
de Información Geográfica. 
 
Delegación Territorial Catalunya 
Nou procés d'aportacions per a l'ISA Preliminar del PORF Vegueria de les 
Comarques Centrals 
 
Representació del Col·legi de Geògrafs en l'acte de presentació del concurs 
d'idees al voltant del projecte de les 16 portes de Collcerola 
El proper 4 d'Octubre el Col·legi de Geògrafs ha estat convidat pel nou Director d'Estratègia 
d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona l'Albert Cortina, a la fila 0 de l'acte de 
presentació del concurs d'idees al voltant del projecte de les 16 portes de Collcerola. Hi 
assistirà en nom de la DCGC en Josep Antoni Baguena" 
 
Delegación Territorial Andalucía 
Abiertas todas las prematrículas del programa de Geocampus del Colegio 
Geógrafos-Andalucía  
Se han abierto todas las prematrículas del programa de Geocampus del Colegio Geógrafos-
Andalucía. 
PROCESAMIENTO DE GEODATOS A TRAVÉS DE GVSIG 
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE: AGENDAS 21 LOCALES.  
MOVILIDAD SOSTENIBLE: CONCEPTO CLAVE PARA UN CORRECTO DESARROLLO URBANO. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
Delegación Territorial Castilla y León 
XVI Curso Superior de Derecho, Gestión y Técnica Urbanísticos, en Valladolid 
Los miembros del Colegio de Geógrafos de Castilla y León, se benefician con un 5% de 
descuento en los derechos de matrícula. 
Posibles medidas para incorporar a la Agenda en 2012, entregadas por la Junta 
de Castilla y León en el Consejo para la Población 
Medidas que afectan al conjunto de la Agenda para la Población:   
Desarrollar todas las medidas que conforman la Agenda para la Población adelantando las 
previstas para cuando el crecimiento económico anual alcance el 3% del PIB, al momento 
en que este crecimiento sea del 2,5% del PIB. 
Delegación Territorial Madrid 
X Curso Teórico-Práctico de Evaluación de Impacto Ambiental 
“X Curso Teórico-Práctico de Evaluación de Impacto Ambiental”, organizado por la 
Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, que tendrá lugar en la E.T.S.I. de 
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid del 17 al 27 de octubre. 
Máster en Dirección de Proyectos y Servicios Geoespaciales en la Universidad 
Politécnica de Madrid 
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) - CNIG 
organizan el Máster en Dirección de Proyectos y Servicios Geoespaciales para promover el 
desarrollo profesional de directivos capaces de liderar equipos que lleven a término 
proyectos específicos en el área de lo Geoespacial, tanto en nuestro país como a nivel 
internacional, con especial interés en Iberoamérica. 

2º Encuentro de profesionales 
de la Geografía: Visita a la 
comarca de la Alcarria 
Conquense 
1 de Octubre  
DT - Madrid 
 
Primer Foro Mundial de 
Agencias de Desarrollo Local 
Del 5 al 7 de octubre  
Sevilla 
 
XXII Congreso de la 
Asociación de Geógrafos 
Españoles 
27-29 de octubre 
Alicante 
 
Conferencia europea ESRI 
26 - 28 de octubre 
Madrid 
 
XI Taller de Jóvenes 
Geógrafos 
11 - 12 de noviembre 
Daimiel (Ciudad Real) 
 
7as Jornadas Internacionales 
gvSIG 
30 de noviembre – 2 de diciembre 
Valencia 
 

Investigador Senior 
Cantabria 
 
Phd y Postdoctoral 
Noruega 
 
Researcher 
Bélgica 
 
Tècnic/a d'estudis 
d'infraestructures 
Barcelona 
 
Asistente de Grupos 
Turísticos 
Baleares 
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