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El Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia falla a favor del Colegio de 
Geógrafos de España 
 
En el año 2006, el Colegio de Geógrafos de 
España interpuso un recurso contencioso 
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia impugnando el anuncio de 
licitación de contrato de consultoría y asistencia 
de la Consejería de Industria y Medio Ambiente 
de la Región de Murcia en el que se excluían a 
los geógrafos. 
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Remodelación del portal de Posgrados relacionados con la Geografía 
Desde los Servicios Centrales del Colegio de Geógrafos en colaboración con las Delegaciones y 
Delegados Territoriales  se ha elaborado una recopilación de 97 posgrados relacionados con la 
geografía. Los trabajos previos se han visto ampliados con la incorporación de nuevas 
secciones tales como sistema de información geográfica, paisaje, medio ambiente, 
sostenibilidad- ciudad, litoral y desarrollo territorial. Asimismo, los contenidos del blog se han 
organizado en una nueva estructura que permite realizar consultas, bísqueda por localidades, 
tipos de enseñanza y por temática del posgrado. 

El Colegio participó en CONAMA 
10 
 
El Colegio de Geógrafos tuvo presencia 
activa en el Congreso Nacional de Medio 
Ambiente, CONAMA10,  que se celebró 
durante la última semana de noviembre 
en Madrid, el Colegio participó con su 
presencia en 7 comités técnicos. 

Sigue las novedades colegiales en Twitter y Facebook 
Un gran número de personas ya nos siguen, únete y participa. 

Celebrada la Junta General Ordinaria en 
Pamplona 
Los días 29 y 30 de octubre de 2010, viernes y 
sábado, tuvieron lugar las reuniones de la Junta 
General y la Junta Territorial del Colegio de 
Geógrafos de España en la ciudad de Pamplona 
(Navarra), coincidiendo con la clausura del VI 
Congreso Internacional de Ordenación del 
Territorio organizado por FUNDICOT, con la 
colaboración de nuestro Colegio. 
El viernes 29 se reunió la Junta Territorial y el 
sábado 30 se celebró la Junta General de 
Gobierno. Publicaciones de la AGE disponibles 

 
Desde la Asociación de Geógrafos Españoles 
nos comunican que existen publicaciones 
disponibles, gratuitamente, en sus oficinas 
(Calle Albasanz, 26-28, Madrid). Se trata de 
ejemplares que recogen actividades de los 
Grupos de Trabajo de la AGE y, sobre todo, 
números atrasados del "Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles”. 

Jornada sobre el uso de tecnologías 
de posicionamiento por satélite 
(GPS y GLONASS) en la Región de 
Murcia 
 
El día 19 de noviembre, viernes, tuvo lugar 
la “Jornada sobre el uso de tecnologías de 
posicionamiento por satélite (GPS y 
GLONASS) en la Región de Murcia” 
organizada por el Colegio de Geógrafos con 
la colaboración de la empresa GEOSS, 
formada por geógrafos colegiados. 

Manifiesto   ‘Ahora, más que nunca’ 
Con motivo de la celebración del CONAMA10 
más de cien organizaciones del país reclaman 
un cambio de rumbo hacia la sostenibilidad 
frente a la crisis. Los cinco principales grupos 
ecologistas, sindicatos, colegios profesionales, 
asociaciones empresariales y sectoriales, y 
destacadas fundaciones y entidades 
ambientales, se han adherido ya al manifiesto 
‘Ahora, más que nunca’, el Colegio de 
Geógrafos se ha adherido.

http://www.geografos.org
http://geografos.org/index.php/noticias/13494-reunion-de-la-junta-de-gobierno-en-pamplona
http://geografos.org/index.php/noticias/13526-el-colegio-de-geografos-en-el-10-conama
http://geografos.org/index.php/noticias/13525-publicaciones-de-la-age-disponibles
http://geografos.org/index.php/noticias/13514-el-tribunal-superior-de-justicia-de-murcia-falla-a-favor-del-colegio-de-geografos-de-espana
http://geografos.org/index.php/noticias/13516-mas-de-cien-organizaciones-reclaman-un-giro-ambiental-frente-a-la-crisis
http://geografos.org/index.php/noticias/13517-jornada-sobre-el-uso-de-tecnologias-de-posicionamiento-por-satelite-gps-y-glonass-en-la-region-de-murcia
http://geografos.org/index.php/noticias/13515-recopilacion-de-posgrados-relacionados-con-la-geografia
http://twitter.com/colegeografos
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Colegio-de-Geografos/110080559031035?ref=ts
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Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
Jornada de Innovación en el ámbito de las Ciencias Sociales 
El pasado lunes 22 de noviembre de 2010, el Parque Científico de la Universidad 
de Valencia (PCUV) organizó en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e 
Historia, una jornada sobre la innovación en el ámbito de las ciencias sociales y 
humanidades. En esta jornada participó de forma activa el Colegio de Geógrafos 
de la Comunitat Valenciana y el Parque Científico de la Universidad de Valencia. 
 
Delegación Territorial de Cantabria 
Reunión de los colegios profesionales con el alcalde de Santander  
El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y la concejala de Turismo, Gema 
Igual, reiteraron a los colegios profesionales de Cantabria la disposición del 
Ayuntamiento a colaborar con ellos y con las empresas del sector en todo lo que 
sea necesario para fortalecer Santander como sede de la celebración de eventos 
y reuniones de trabajo, el colegio estuvo representado a través de Virginia 
Carracedo Martín.  
 
Delegación Territorial de Canarias 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Aplazada la Asamblea General Ordinaria, prevista para el 27 de noviembre de 
2010, al mes de enero de 2011. 
Rogamos a los colegiados disculpen las molestias. 
 
Delegación Territorial Catalunya 
Nou recurs guanyat  
El Col·legi de Geògrafs ha guanyat un nou recurs presentat en defensa de la 
capacitat dels geògrafs. 
Curs: Elaboració de Mapes Temàtics mitjançant un SIG  
Del 31 de gener al 16 de febrer de 2011 el Col·legi de Geògrafs juntament amb la 
Universitat Rovira i Virgili organitzen el curs "Elaboració de mapes temàtics 
mitjançant un SIG". 
Resum jornada sobre els peritatges judicials des de la geografía 
Resum jornada sobre la nova ordenació dels equipaments comercials 
 
Delegación Territorial Illes Balears 
Conveni de col·laboració del Col·legi de Geògrafs amb la Unió de 
Cooperatives de Treball de les Illes Balears (UCTAIB) 
El proper dimarts 30 de novembre es farà un acte formal de signatura d'un 
conveni de col·laboració entre la delegació territorial balear del Col·legi de 
Geògrafs i la Unió de Cooperatives de Treball de les Illes Balears (UCTAIB). 
 
Delegación Territorial de Andalucia 
El colegio en la Comisión Local de Patrimonio de Sevilla 
El 27 de octubre se celebró una reunión especial de la Comisión Local de 
Patrimonio, en la que el Colegio de Geógrafos se encuentra representado, en la 
sede de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla.  
 
Delegación Territorial Castilla y León 
Reunión Ordinaria de la Delegación del Colegio de Geografos de CyL 
 
Os recordamos que este Jueves 2 de Diciembre de 2010 tenemos una nueva cita 
en el Centro Cívico Juan de Austria de Valladolid. 
En esta reunión se debatirán asuntos relativos al funcionamiento de la delegación 
como de nuestra profesión. 
 
Delegación Territorial Madrid 
Jornadas Hacia un uso más racional y sostenible del territorio 
La Delegación colabora en la organización de estas jornadas que tendrán lugar 
durante el primer semestre de 2011 y que contará con ponentes de reconocido 
prestigio, las jornadas tendrán lugar en La Casa Encendida de Madrid. 
 

Seminari de gestió ambiental 
de la ICHN 
Del 11/12/2010 al 12/12/2010 
Àger (Lleida) 
 
Jornada i+D+iGME 
15/12/2010 
Tres Cantos(Madrid) 
 
Actuaciones en zonas de 
servidumbre de protección del 
dominio público marítimo 
terrestre 
13/12/2010 Sevilla 
15/12/2010 Cádiz 
 
Actualitza't: jornada del 
COAMB sobre nous requisits 
legals 
14/12/2010 
Manresa (Barcelona) 
 
Jornadas hacia un uso más 
racional y sostenible del 
territorio 
Segundo semestre de 2011 
Madrid 
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