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Otras noticias geográficas: 
- El estado del sector SIG: Geospatial Training publica en su blog los resultados 

de una interesante encuesta sobre los salarios del sector SIG y el estado del 
sector. 

- Publicación en Scripta Nova: El sistema urbano en España 
- Se presenta en Vitoria-Gasteiz el informe final del 5º Conama local 
- Aprobado el proyecto de Ley del Paisaje de Euskadi 
- PaHisCat, un projecte pilot sobre l’evolució històrica del paisatge. 
- La geógrafa colegiada madrileña Sara Martín trabaja en un proyecto de 

desarrollo rural, en una de las zonas más pobres de Timor Oriental. 
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IIIª Olimpiada de Geografía de España 2012 
 

Los días 20, 21 y 22 de abril de 2012 en Teulada-Moraira (Alicante) 
tendrán lugar tendrá lugar la segunda fase de la Olimpiadas de 
Geografía,  también llamada Olimpiada Estatal, y en la que participarán 
los ganadores de las Fases Territoriales celebradas en Illes Balears, 
Cantabria, Aragón, Navarra, Madrid y Comunidad Valenciana. 

Sigue las novedades colegiales en Twitter, Facebook y 
Google+ 
Más de mil seguidores en Twitter, Facebook y ahora también en Google+ 
siguen las novedades geográficas y colegiales desde las redes sociales. Únete 
y síguenos! Además también puedes seguir las novedades de tu delegación 
territorial, muchas también tienen presencia en las redes sociales- 

David Mongil, interviene en el programa Para todos la 2 
 

David Mongil, vicepresidente del Colegio de Geógrafos intervino 
el pasado 23 de marzo en televisión, en el programa de La2 
Para todos la 2, en el que se trató la siguiente temática:
¿Por qué se deteriora un barrio periférico de una gran ciudad?  

Asamblea General Ordinaria del Colegio de Geógrafos 
 

El pasado viernes 23 de marzo tuvo lugar en la Universidad de Murcia 
la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Geógrafos, durante la 
misma se trató el programa de actividades 2012, los presupuestos 
preventivos y el estado de los estatutos, así como las cuentas relativas 
al año anterior 2011. 

Tanto el mismo viernes como la mañana del sábado 24 de marzo tuvieron lugar diferentes 
reuniones de trabajo entre los representantes de las diferentes delegaciones territoriales del 
Colegio de Geógrafos que acudieron a Murcia. 

http://www.geografos.org/index.php/noticias/14122-asamblea-general-ordinaria-2012
http://www.geografos.org/index.php/noticias/14031-iiio-olimpiada-de-geografia-de-espana-2012
http://www.geografos.org/index.php/noticias/14107-david-mongil-interviene-en-el-programa-para-todos-la-2
http://geospatialtraininges.com/recursos-gratuitos/encuesta-de-salarios-del-sector-gis/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ub.edu%2Fgeocrit%2Fsn%2Fsn-396.htm&h=mAQG5uyjsAQG0kFkfehWgJHmZhHRspCeaduGiDL9V25FjSw&enc=AZNLTn1rHa9PgQuC38T_MjRmLqfx9ROqeA5nFuqByfYbcK2eo1sHc4aTeAivDREWptX55fi7yOrlLwA6Dzf8jWbo
http://www.conamalocal.org/web/es/prensa/noticias/se-presenta-en-vitoria-gasteiz-el-informe-final-del-5-conama-local.html
http://www.irekia.euskadi.net/es/news/8867
http://madrid.geografos.org/?p=1897
http://www.geografos.org
http://www.geografs.org/portal/actualitat/recull-de-premsa/375-pahiscat-un-projecte-pilot-sobre-levolucio-historica-del-paisatge.html
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Delegación Territorial Cantabria 
Proclamación candidatura a la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial 
Una vez comprobada la única candidatura presentada a la Junta de Gobierno de la 
Delegación Territorial en Cantabria del Colegio de Geógrafos, se proclama que la nueva Junta 
de Gobierno de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Cantabria está 
compuesta por los siguientes colegiados: 
D. Luis Fermín Turiel Peredo, colegiado nº 0063, candidato a Presidente. 
Da. Mercedes Abascal Bustillo, colegiada nº 0043, candidata a Vicepresidenta. 
D. Emilio Gómez Fernández, colegiado nº 0181, candidato a Secretario. 
Da. Nuria Pastor Calvet, colegiada nº 0649, candidata a Tesorera. 
Da. Marta Casanova Sanjuán, colegiada nº 1683, candidata a Vocal. 
D. Valentín Castillo Salcines, colegiado nº 0389, candidato a Vocal. 
Da. Lucía Delgado González, colegiada nº 0683, candidata a Vocal. 
D. José Manuel García-Maestro Cagigas, colegiado nº 1968, candidato a Vocal. 
 
 
Ganadores de la IV Olimpiada de Geografía de Cantabria celebrada el 16 de 
marzo. 
El pasado 16 de marzo se celebraron las IV Olimpiadas de Geografía en la Universidad de 
Cantabria. 
Descargar acta con los ganadores 
 
Delegación Territorial Andalucía 
Convocatoria de peritos judiciales para colegiados andaluces. 
Desde el Colegio de Geógrafos-Andalucía hemos contactado con las delegaciones del 
gobierno de la Junta de Andalucía y desde varias provincias nos han solicitado que le 
remitamos listas de colegiados dispuestos a realizar peritajes judiciales, si son reclamados 
para ello. Además también se las ofreceremos a las empresas que gestionan los concursos 
de peritajes que realiza la Consejería de Gobernación y Justicia. 
 
Resultados de la encuesta a los alumnos de Geocampus 2011    
Al finalizar cada uno de los cursos, enviamos una pequeña encuesta a los alumnos que lo 
han superado. Esta encuesta, que es anónima, nos permite valorar el grado de satisfacción, 
al mismo tiempo de mejorar en aquellos aspectos que nos transmitan nuestro alumnado 
para ediciones posteriores.   
 
Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
Olimpiadas de Geografía en Valencia y Alicante 
El pasado sábado 24 de marzo se celebró en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universitat de València la primera fase de la IV Olimpiada Geográfica, siendo la primera vez 
que en Valencia se realiza este evento, una semana después de hacerlo en la Universidad 
de Alicante, el 16 de marzo.  
En la olimpiada de Alicante, con un notable éxito de participación han participado 92 
alumnos/as de segundo de bachillerato de 17 centros educativos de la Provincia de Alicante 
y en la olimpiada de Valencia, un total de 55 alumnos de 2º de bachillerato pertenecientes a 
12 institutos y centros concertados de la provincia de Alicante y Castellón. 
 
Delegación Territorial de Illes Balears 
Assemblea General anual de Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears 
El dijous 23 de febrer es feu a Palma l'assemblea general anual de col·legiats de la delegació 
balear del Col·legi de Geògrafs 
 
Guanyadors Olimpiada Geografia 2012 
El pasado 21 de marzo se celebró la VI edición de la Olimpíada de Geografía de la 
Universidad de las Illes Balears (UIB) para alumnos de segundo de bachillerato. Participaron 
en ella 164 alumnos de las Illes Balears: 151 en Mallorca, 3 en Menorca y 10 en Eivissa y 
Formentera. Realizándose de forma simultánea en todas las Illes de manera simultánea 
mediante videoconferencia. 
 
Consultar los ganadores. 
Enhorabuena a todos los participantes, ya que el nivel general ha sido especialmente bueno. 

Jornada “Plataforma de 
Recursos de Geoinformació 
(PRG)” 
Barcelona, 12 de abril de 2012 
 
Curso de fotografía digital de 
espacios naturales 
Jarandilla de La Vera los días 14 y 
15 de abril de 2012 
 
IIIª Olimpiada de Geografía 
de España 2012 
20, 21 y 22 de abril de 2012 en 
Teulada-Moraira (Alicante) 
 
 
XVI coloquio de geografía 
rural: "Investigando en rural" 
Sevilla, del 10 al 12 de mayo de 
2012 
 
I Congresso Internacional 
"GeoCiências na CPLP" 
Coimbra, Portugal, del 12 al 19 de 
mayo de 2012 
 
Los paisajes del agua - 
Agrosistemas Irrigados en la 
Montaña Mediterránea 
Benalauría - Serranía de Ronda 
18,19 y 20 de mayo de 2012 
 
XI Congreso del Grupo de 
Urbana de la AGE: “Las 
ciudades y el sistema urbano: 
una reflexión en tiempos de 
crisis” 
Las jornadas, de carácter 
itinerante entre Galicia y el Norte 
de Portugal, 
se celebrarán entre el 9 y el 14 de 
julio del año 2012. 
 
 
XIII Coloquio Ibérico de 
Geografía  
Universidad de Santiago de 
Compostela  - 24 a 27 de octubre 
de 2012 

 
 

http://cantabria.geografos.org/index.php/component/content/article/73-colegio/352-proclamacion-candidatura-a-la-junta-de-gobierno-de-la-delegacion-territorial
http://cantabria.geografos.org/index.php/component/content/article/73-colegio/351-resultado-de-la-iv-olimpiada-de-geografia-de-cantabria
http://www.geografosdeandalucia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=391%3Aconvocatoria-de-peritos-judiciales-solo-para-colegiados-andaluces&catid=10%3Aanuncios&Itemid=55&lang=es
http://t.co/wYrebtnc
http://illesbalears.geografos.org
http://www.geografoscv.org
http://coordinaciogeografia.blogspot.com.es/2012/04/guanyadors-olimpiada-geografia-2012.html
http://www.geografs.org/portal/agenda/icalrepeat.detail/2012/04/12/444/31%7C29%7C30/N2ZjMWMwNGY4NGM0Y2FlZmNiZGI0Y2M4ZTI4Y2VkN2Q=.html
http://www.geografos.org/index.php/formacion/14103-curso-de-fotografia-digital-de-espacios-naturales
http://www.geografos.org/index.php/noticias/14031-iiio-olimpiada-de-geografia-de-espana-2012
http://www.geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/05/10/282/-/xvi-coloquio-de-geografia-rural-qinvestigando-en-ruralq
http://www.geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/05/13/284/-/i-congresso-internacional-qgeociencias-na-cplpq
http://www.geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/05/18/287/-/los-paisajes-del-agua-agrosistemas-irrigados-en-la-montana-mediterranea
http://www.geografoscv.org/index.php/es/agenda/664-xi-congreso-del-grupo-de-urbana-de-la-age-las-ciudades-y-el-sistema-urbano-una-reflexion-en-tiempos-de-crisis
http://www.geografoscv.org/index.php/es/agenda/663-xiii-coloquio-iberico-de-geografia-
http://www.geografos.org
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Delegación Territorial Madrid 
Convenio de colaboración entre el Colegio de Geógrafos y DMS Group 
El pasado 7 de marzo, Casilda Cabrerizo, presidenta de la Delegación Territorial de la 
Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos, en representación del Colegio de 
Geógrafos, firmó un convenio con la directora gerente de la empresa DMS Group, Marta 
Criado. 
Este convenio de colaboración en materia de formación tiene por objeto facilitar la formación 
continua de los colegiados y colegiadas del Colegio en aquellos ámbitos específicos de las 
Ciencias de la Tierra a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 
Tecnologías de Información Geográfica 
 
Crónica de las II Olimpiadas de Geografía de Madrid 
El pasado viernes 16 de marzo tuvo lugar la Segunda Edición de las Olimpiadas de 
Geografía de Madrid, con la participación de cerca de 150 alumnos y 28 centros escolares, 
duplicando con creces las cifras del año pasado. ¡Gracias a todos y enhorabuena a los 
premiados! 
 
Delegación Territorial Catalunya 
El Col·legi ha presentat un informe davant del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
en relació a l'ISA Preliminar del Pla de Determinació de les ZDP per a la implantació 
de parcs eòlics a Catalunya 
 
Compareixença de Jesús Burgueño davant de la Comissió d'Afers Institucionals del 
Parlament 
 
El dia 21 de març, Jesús Burgueño i Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat 
de Lleida, va comparèixer com a representant del Col·legi de Geògraf davant la Comissió 
d'afers Institucionals del Parlament de Catalunya. 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
Informe de empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León 
 
Celebración del 20 aniversario LIFE Medio Ambiente (Jornadas, Fería y Publicación 
recopilatoria)  
Actos de Celebración del 20 aniversario del Instrumento Financiero para el medio ambiente 
de la Unión Europea (LIFE) en Castilla y León 
El instrumento Financiero para el medio ambiente de la Unión Europea (LIFE) cumple 20 
años, desde su aprobación en el año 1992. 
 
Aragón 
Olimpiadas de Geografía 
Más de un centenar de alumnos de segundo de Bachillerato han participado en la II 
Olimpiada de Geografía de Aragón, una iniciativa que organiza la Universidad de Zaragoza y 
el Colegio de Geógrafos que se realizó el viernes 16 de  marzo. 
      
La alta participación de estudiantes en esta actividad es similar a la recogida el curso pasado 
en la primera edición de la Olimpiada en Aragón. 
 
Navarra 
Javier Senosiain gana la II Olimpiada de Geografía de Navarra 
Los estudiantes Javier Senosiain Sandúa y Amaya Erdozain Urtasun, del IES Basoko, y Yeray 
Carmona López, del IES Plaza de la Cruz, han ganado el primero, segundo y tercer premio, 
respectivamente, de la II Olimpiada de Geografía de Navarra. Alrededor de 30 alumnos de 6 
colegios han participado en esta prueba, organizada por el Colegio de Geógrafos y celebrada 
en la Universidad de Navarra. 
 
Murcia 
Éxito de participación en la II Olimpiada de Geografía de la Región de Murcia. 
El pasado viernes 9 de marzo se llevó a cabo la celebración de la IIª Olimpiada de Geografía 
de la Región de Murcia, organizada por el Colegio Oficial de Geógrafos de España, el 
Departamento de Geografía de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la CARM. 
Tras el éxito de participación cosechado en la primera edición, celebrada en el 2011 y en el 
Hemiciclo de la Facultad de Letras del Campus de la Merced, con 136 estudiantes y 25 
centros, la organización, en este 2012, trasladó el lugar de celebración a un espacio más 
amplio como es el Centro Social Universitario, sito en el Campus de Espinardo de la 
Universidad de Murcia, donde en esta ocasión se dieron cita 151 alumnos de 28 centros de 
enseñanza de toda la Región de Murcia. 

Docente Investigador 
 
Informador/a Feria 
 
Project leader in remote 
sensing and 
ecophysiology 
 
Monitors/es activitat 
educativa 
 
Prácticas para expertos en 
la naturaleza 
 
Microproyecto de 
cooperación al desarrollo 
en sudáfrica 
 
Microproyecto de 
cooperación al desarrollo 
en perú 
 
Tecnico de Información 
Turística 
 
Adjunto/a exposición 
itinerante de temática 
histórica 
 
Asesor ambiental 
 
Beca de investigación 
 
Trabajo en las 
instituciones europeas 
 
Gis Senior Analyst 
 
Administrador/a base 
datos geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geografos.org
http://murcia.geografos.org
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/03/31/javier_senosiain_gana_olimpiada_geografia_navarra_75686_2061.html
http://olimpiadas.geografos.org/2012/03/20/ii-olimpiada-de-geografia-de-aragon/
http://cyl.geografos.org
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/03/959/noticia-es-20120328114742.php
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/04/14/eventos-noticia-es-20120214150422.php
http://bit.ly/HK0fWi
http://www.geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/372-compareixenca-del-colmlegi-de-geografs-al-parlament-en-relacio-a-la-proposta-de-modificacio-de-la-llei-organica-de-regim-electoral-general.html
http://madrid.geografos.org/?p=1909
http://madrid.geografos.org/?p=1929
http://www.geografos.org
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