MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015 - 2016
DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS
ACTIVIDAD

FECHA(S)

UBICACIÓN

Participación del Colegio de
Geógrafos en el II Foro de
Innovación Social

21/09/2015
22/09/2015

Jovesolides
España
(Paterna)

Reunión de Junta Directiva
de la Delegación Valenciana

22/09/2015

Facultat de
Geografia i
Història - UV
(València)

Reunión de la Delegación
Valenciana con la
Generalitat de Vivienda,
Obras Públicas y
Vertebración del Territorio
(Secretario autonómico
Josep Vicent Boira,
geógrafo)

30/09/2015

Generalitat
Valenciana

DESCRIPCIÓN

PALABRAS CLAVE

Evento único para compartir las
tendencias en innovación social,
aprendizaje e inspiración social
para la resolución de retos sociales
mediante vías alternativas
Reunión de control para gestionar
las diferentes líneas de actuación
de la junta, así como
modificaciones que fuesen
necesarias para conseguir los
objetivos fijados.
Respuesta por parte del secretario
de las dudas que los colegiados nos
hacen llegar y que son tratadas en
esta reunión. Reunión que supone
una oportunidad para tener una
perspectiva geográfica en el
ámbito del poder público,
representando los intereses del
colegiado y apoyando el criterio
integral en la gestión del territorio.

Promoción,
participación
colegial, actividades,
foros
Reuniones, Junta
Directiva,
actividades,
información
Reuniones,
Generalitat,
participación
colegial,
información,
actividades
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Entrevista al Presidente de
la Delegación Valenciana en
el programa DidacTIC de
Ximo Sandoval (COPE Alcoi)
Aportación del Presidente
de la Delegación Valenciana
al Diario Información sobre
el corredor mediterráneo

01/10/2015

COPE Alcoi

08/10/2015

No hay

Asistencia de la Delegación
Valenciana a la
presentación del P.A.T. de
Infraestructura Verde del
Litoral
Reunión de la Delegación
Valenciana con la
Generalitat de Economía
Sostenible (Secretario
autonómico Rafael Climent)

12/11/2015

Alicante

16/11/2015

Generalitat
Valenciana

Seminario internacional
sobre Innovación Territorial
y emprendimientos.
Desarrollo Local y gestión
de la Cooperación en el

19/11/2015
20/11/2015

Facultat de
Filosofia i
Lletres (UA)

Entrevista al Presidente de la
Delegación para comentar diversos
aspectos sobre el Colegio de
Geógrafos
Artículo de Opinión de Alberto
Lorente sobre un tema de
actualidad: el corredor
mediterráneo, su situación y
valoración objetiva de la cuestión
como geógrafo profesional.
Asistencia, representación y
participación en el acto de
presentación del PAT de
Infraestructura Verde del Litorial

Difusión,
información, radio,
actividades

Oferta del Colegio como colectivo
dispuesto a participar de las
iniciativas a tomar por parte de la
Conselleria de Economía
Sostenible, añadiendo la defensa e
importancia de la participación del
geógrafo en estos procesos, cuyo
papel es fundamental.
Serie de conferencias y compendios
sobre Desarrollo Local, Gestión de
la Cooperación y temas
relacionados en España y América
Latina.

Reuniones,
Generalitat,
participación
colegial,
información,
actividades

Información,
publicaciones, diario
información, difusión

Gobierno,
actividades,
información,
Generalitat

Educación,
actividades,
participación
colegial, formación,
universidad
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contexto de España y
América Latina.
Presentación del listado
oficial de peritos judiciales
de geografía
Publicación del artículo "Un
año de tregua a la
depredación urbanística del
litoral gracias al PATIVEL"

03/12/2015

No hay

04/12/2015

No hay

Conferencia "L'origen
lleidatà de cognoms
populars valencians"
(Antonio Teruel, diario
Información)

18/12/2015

Complejo
DeportivoCultural la
Petxina
(Valencia)

Artículo de opinión de parte
del presidente de la DTCV
sobre Desarrollo Urbano
Sostenible
Concesión de premio al
mejor proyecto en
DOEACT_UA

26/01/2016

No hay

27/01/2016

Universitat
d'Alacant

Publicación oficial del listado
provisional de peritos judiciales
geógrafos para el año 2016
Nuestra compañera Rosa Jiménez
Abad publica en Amanece
Metrópolis un artículo de opinión
sobre el estado de la cuestión de
los efectos que ha tenido el Plan
de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral
sobre el territorio valenciano.
Conferencia sobre las
investigaciones que Antonio Teruel,
periodista del Diario Información,
realiza en su trabajo de búsqueda
sobre el origen de múltiples
apellidos populares valencianos.
Reflexiones que nuestro presidente
Alberto Lorente Saiz vuelca en un
medio digital sobre desarrollo
urbano sostenible.
Premio al proyecto más innovador
de entre los 5 preseleccionados
que tenga un impacto positivo en
el territorio.

Convocatorias,
peritos, información,
publicaciones
Información,
publicaciones,
difusión

Información,
publicaciones,
difusión

Información,
publicaciones,
difusión
Información,
actividades,
premios, actividad
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Debate electoral entre los
candidatos a la presidencia
del Colegio de Geógrafos

28/01/2016

Facultat de
Geografia i
Història - UV
(València)

Asamblea Anual 2016
D.T.C.V.

05/02/2016

Edificio Ágora
(Alcoi)

Exposición fotográfica
"Viaje al centro de Asia:
Geografías de Tuvà"

09/02/2016
29/02/2016

Vestíbulo 1º
piso Fac. Geo.
i Hist. (UV)

Asistencia a la entrega de
premios de Cartografía y
Territorio Padre Tosca (VIII
Edición)

04/02/2016

Ciudad
Administrativa
9 de Octubre
(Valencia)

Debate electoral entre los
candidatos Antonio Prieto Cerdán y
Jonathan Gómez Cantero para
defender las candidaturas de cara
a las elecciones a la presidencia
del Colegio de Geógrafos de
febrero de 2016
Reunión de control para gestionar
las diferentes líneas de actuación
de la junta, así como
modificaciones que fuesen
necesarias para conseguir los
objetivos fijados.
Exposición fotográfica de las
experiencias y conocimientos
adquiridos por la vicepresidenta
Ana María Merenciano González en
su experiencia por la región de
Tuvà, en Rusia.
Defensa de la profesión del
geógrafo a partir de la asistencia a
la entrega de premios donde los
mejores TFG's optarán a un premio
de reconocido mérito autonómico
sobre cartografía, teledetección y
temas relacionados.

colegial,
publicaciones
Información,
actividades,
debates,
publicaciones

Reuniones, Junta
Directiva,
actividades,
información
Información,
actividades,
exposiciones,
publicaciones
Información,
actividades,
premios, actividad
colegial,
publicaciones
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Representación de la DTCV
del Colegio de Geógrafos en
la evaluación del Grado de
Geografía en la Universidad
de Alicante
Participación de la DTCV
del Colegio de Geógrafos en
el I Congreso ibérico de
estudiantes de Geografía

17/02/2016

Facultat de
Filosofia i
Lletres (UA)

Asistencia y participación en la
Comisión Evaluadora del Grado de
Geografía y Ordenación del
Territorio de la UA.

Información,
actividades,
representación,
publicaciones

19/02/2016

Segovia

Información,
actividades,
congresos, debates,
publicaciones

Defensa de la profesión del
geógrafo al solucionar la
situación de agravio
comparativo causada por la
salida de unas becas para el
ICV

23/02/2016

No hay

Publicación de la beca
modalidad geografía en el
ICV
Invitación a la conferencia
"Hablando de drones" del
Dr. Ismael Quintanilla

26/02/2016

No hay

27/02/2016

No hay

Asistencia y participación de la
vicepresidenta Ana María
Merenciano González en los actos
y/o debates planificados para este
congreso
Contacto con la organización del
ICV para solucionar la situación de
agravio comparativo sobre unas
becas surgidas en el mes de
Febrero, donde el papel del
geógrafo no aparecía por ninguna
parte.
Publicacion de la beca, modalidad
geografía, para realizar prácticas
remuneradas en el ICV.
-

Información, defensa
del geógrafo, becas,
publicaciones

Información, defensa
del geógrafo, becas,
publicaciones
Información,
actividades,
congresos, debates,
publicaciones
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VIII OLIMPIADAS DE
GEOGRAFÍA

04/03/2016

Facultat de
Geografia i
Història - UV
(València) /
Facultat de
Filosofia i
Lletres - UA
(Alicante)
Generalitat
Valenciana

Representación de la DTCV
del Colegio de Geógrafos en
el Foro Valenciano por el
corredor mediterráneo
Taller Salidas profesionales
de la geografía

07/03/2016

10/03/2016

Salón de
grados de la
Facultat de
Filosofia i
Lletres (UA)

Exposición fotográfica
"Viaje al centro de Asia:
Geografías de Tuvà"

15/04/2016
19/05/2016

MAOVA
(Ontinyent)

VII OLIMPIADA NACIONAL DE
GEOGRAFÍA

15/04/2016
16/04/2016

Facultad de
Geografía e
Historia (USAL)

Realización de las VIII Olimpiadas
de Geografía, dedicadas a los
alumnos de 2º de Bachillerato de
las provincias de la Comunitat
Valenciana.

Información,
olimpiadas,
actividades,
publicaciones

Asistencia a la plataforma que
servirá para unir esfuerzos de cara
a plantear la creación del corredor
mediterráneo.
Acercamiento del estado actual del
mercado laboral del geógrafo a los
alumnos del grado, para un mayor
conocimiento del mismo y poder
así orientar a los alumnos y
resolver todas aquellas dudas que
puedan plantearse.
Exposición fotográfica de las
experiencias y conocimientos
adquiridos por la vicepresidenta
Ana María Merenciano González en
su experiencia por la región de
Tuvà, en Rusia.
Realización de la fase nacional en
Salamanca de la VII Olimpiada
Nacional de Geografía, dedicadas a
los alumnos de 2º de Bachillerato

Información,
debates, congresos,
publicaciones
Información,
congresos,
actividades,
publicaciones

Información,
actividades,
exposiciones,
publicaciones
Información,
olimpiadas,
actividades,
publicaciones
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Mapatón solidario
simultáneo VLC - ALC por
Ecuador

25/04/2016

Facultat de
Geografia i
Història - UV
(València) /
Facultat de
Filosofia i
Lletres - UA
(Alicante)

Exposición televisiva del
reportaje fotográfico de
Ana Merenciano en
Comarcal.TV

21/04/2016

Comarcal.TV

Participación de la DTCV
del Colegio de Geógrafos en
la feria de empleo de la
Universidad de Alicante

27/04/2016

Universitat
d'Alacant

ganadores de todas las
comunidades autónomas con
celebración previa de fases locales.
Con la colaboración de
Geoinquietos y la plataforma HOT
de OpenStreetMap, se explicó
cómo la plataforma pone a
disposición de los usuarios una
herramienta con la que ayudar
solidariamente a cartografiar zonas
afectadas por catástrofes
naturales, de modo que las labores
de salvamento se puedan llevar a
cabo con mayor eficacia. Este
evento tuvo también su
repercusión en la prensa.
La expedición geográfica al centro
de Asia llega a la televisión
Comarcal.tv

Stand informativo por parte de la
DTCV con el objetivo de orientar
profesionalmente a aquellos
interesados, al mismo tiempo que
promocionamos la actividad del
Colegio a nivel autonómico.

Promoción, HOT,
voluntariado,
cartografía,
actividades

Promoción,
televisión,
información,
exposiciones,
actividades,
publicaciones
Promoción,
información,
congresos,
actividades,
publicaciones
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Difusión del mapatón de
ecuador realizado, en la
Radio San Vicente

03/05/2015

San Vicent del
Raspeig

Artículo de reflexión en
Levante-EMV sobre el
centro geográfico de la
Comunitat Valenciana

08/05/2016

No hay

Exposición fotográfica
"Viaje al centro de Asia:
Geografías de Tuvà"

20/05/2016
10/06/2016

Casa de la
Joventut
(Cocentaina)

#MappingParty en Sax

21/05/2016

Ayto. de Sax

Artículo de opinión de parte
del presidente de la DTCV
sobre desarrollo local,

01/06/2016

No hay

Asistencia por parte de varios
miembros de la junta con el
objetivo de participar en un
programa de la localidad sobre la
actividad del mapatón en las que
estaba participando el Colegio.
Reflexiones de nuestro presidente
Alberto Lorente sobre la ubicación
precisa del centro geográfico de
nuestra comunidad autónoma, en
el contexto de un debate entre
diferentes agentes por conseguir
esclarecer la cuestion.
Exposición fotográfica de las
experiencias y conocimientos
adquiridos por la vicepresidenta
Ana María Merenciano González en
su experiencia por la región de
Tuvà, en Rusia.
Se explicó la importancia de la
plataforma OpenStreetMap, se
explicó cómo la misma pone a
disposición de los usuarios una
herramienta con la que ayudar a
mejorar (o crear) la cartografia de
aquellas zonas deseadas.
Reflexiones que nuestro presidente
Alberto Lorente Saiz vuelca en un
medio digital sobre desarrollo

Promoción,
publicaciones,
noticias,
información,
actividades
Información,
noticias, prensa,
publicaciones

Información,
actividades,
exposiciones,
publicaciones
Promoción,
voluntariado,
cartografía,
actividades,
información,
publicaciones
Información,
publicaciones,
difusión
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Unión Europea y green
economy

local, Unión Europea y green
economy.
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