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Se celebró en Madrid el acto de celebración del Xº Aniversario 

 

Más de 100 profesionales de la Geografía se dieron cita el pasado 
sábado 22 de octubre en el Museo del Ferrocarril en Madrid en un 
emotivo acto para conmemorar diez años de la celebración de la 
Asamblea Constituyente del Colegio de Geógrafos. Durante la 
celebración, Josefina Gómez y Florencio Zoido recogieron las 
primeras insignias como Colegiados de Honor que otorga este 

colectivo profesional de manos del Presidente del Colegio de Geógrafos Antonio Prieto Cerdán. 
Bajo el lema “10 Años Enredando” los geógrafos destacaron el trabajo en red y la importancia de 
valorizar desde dentro y hacia fuera una disciplina y una profesión preocupada y centrada en la 
defensa del Territorio como espacio referencial de trabajo, estudio, investigación y reflexión de 
futuro de forma holística y responsable.       

 
Rafael Mata, Catedrático de Geografia de la Universidad Autónoma de Madrid, presentó a los 
homenajeados Josefina Gómez y Florencio Zoido resaltando la labor y el esfuerzo de ambos para 
posicionar la Geografía y el trabajo de los geógrafos en un lugar destacado en el ámbito 
académico y profesional.  
 
Tras recoger sus insignias y diplomas que los acreditan como “colegiados de honor”, Zoido 
agradeció el reconocimiento al Colegio de Geógrafos e instó a sus colegiados a seguir trabajando 
por la Geografía “sin adjetivos”. Por su parte, Gómez, que dijo sentirse muy emocionada, tuvo 
unas palabras de recuerdo para todos los que trabajaron en los inicios del Colegio. Los dos dieron 
las gracias a la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) por su “generosidad” y ayuda para crear 
el Colegio de Geógrafos. 

 
Pilar Pérez, Robert Casadevall y Miguel Febles recordaron los 10 años de colegio y se hizo entrega 
a los miembros de las anteriores juntas de la insignia de plata del Colegio de Geógrafos. 
 
Antonio Prieto como Presidente del Colegio de Geógrafos, recordó el trabajo desarrollado a lo 
largo de los diez años de vida del Colegio para la visibilización de la profesión y la importancia de 
esta disciplina en la nueva cultura del Territorio, a la vez que argumentó que “la Geografía es una 
ciencia muy antigua pero una profesión muy nueva y, en estos momentos, los geógrafos estamos 
dando respuestas a las necesidades sociales en el territorio”. 
Por su parte, David Mongil Juárez, vicepresidente del Colegio de Geógrafos, presentó la 
publicación conmemorativa del X Aniversario que recoge los testimonios de una veintena de 
geógrafos que han plasmado sobre el papel su idea de Colegio a través de estos diez años, y 
presentó los retos de futuro. 
Tras la Clausura, los asistentes disfrutaron de un cóctel en las mismas instalaciones del Museo del 
Ferrocarril, “enredando” entre vías, trenes y locomotoras. 
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Constituida la nueva Junta de 
Gobierno del Colegio 2011 
 

 
 
El pasado sábado 22 de octubre tuvo lugar la 
constitución de la nueva Junta de Gobierno del 
Colegio de Geógrafos, resultante del proceso 
electoral de renovación de Junta Directiva 
convocado el pasado 2 de Julio y en el que fue 
elegida al ser la única candidatura presentada. 
Durante la reunión celebrada en Madrid, se 
realizó acordó el programa de trabajo para los 
próximos cuatro años y la división de las tareas  
entre los nuevos miembros de la Junta de 
Gobierno colegial. 

Celebrado en Alicante el XXII Congreso de Geógrafos Españoles 
 
Del 27 al 29 de Octubre tuvo lugar en la Universidad de Alicante el XXII Congreso de 
Geógrafos Españoles, coorganizado por primera vez entre la Asociación de Geógrafos 
Españoles (AGE) y el Colegio de Geógrafos. 
Un gran número de docentes, profesionales e investigadores en geografía intervinieron en el 
congreso, incidiendo en la importancia de potenciar la figura del geógrafo como profesional 
del Territorio. Se expusieron investigaciones en materia de Energía y Urbanismo y se 
profundizó en la enseñanza de la geografía, poniendo de manifiesto la importancia de las TIC 
y destacando la necesidad de un cambio actual del plan de estudios debido a la densidad de 
los temarios en secundaria y bachillerato. 
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Se ha publicado la memoria 2010 
 

 

Publicada la Memoria 
de Actividades 2010, 
en ella se recoge toda 
la actividad colegial 
realizada durante el 
pasado año 2010, a 
nivel de gestión 
colegial, administrativa 
,comunicación, difusión 
de la profesión,  etc…  

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

Plataforma Viajes Barceló – Colegio de Geógrafos 
 
Dentro del convenio que recientemente firmó el Colegio de Geógrafos con Viajes Barceló, se 
ha puesto a disposición de los colegiados la plataforma web de Viajes Barceló a través de la 
cual podrá reservar sus viajes y alojamientos con condiciones preferenciales. 

Firmado Convenio de Colaboración 
entre el Colegio de Geógrafos 
(delegado territorial de Aragón) y 
el Colegio de Geólogos en Aragón 
 

 

El pasado día 30 de 
septiembre de 2011 se 
firmó un acuerdo de 
colaboración entre el 
Colegio de Geógrafos 
(Delegado Territorial de 
Aragón) y el Colegio de 
Geólogos en Aragón. 

Celebrada la I ª Jornada de Geografía 3.0 

 

Previa al XXII congreso de Geógrafos tuvo lugar en la Universidad de 
Alicante la Jornada de Geografía 3.0, en la que se debatió sobre la nueva 
geografía en Internet, Horacio Capel  con la conferencia titulada "nuevas 
geografías y neogeografía", incitó a los nuevos geógrafos para liderar el 

el movimiento de las nuevas geografías, saliendo a la realidad de la calle. OpenStreetMap, 
como proyecto de cartografía colaborativa, el Instituto Cartográfico Valenciano y sus nuevos 
servicios, los servicios web de cartografía participativa basados en geolocalización y 
experiencias basadas en 3.0 fueron los temas que se trataron en esta jornada. 

http://geografos.org/index.php/noticias/13955-constitucion-de-la-nueva-junta-de-gobierno-
http://geografos.org/index.php/noticias/13948-memoria-de-actividades-2010
http://geografos.org/index.php/noticias/13931-firmado-convenio-de-colaboracion-entre-el-colegio-de-geografos-delegado-territorial-de-aragon-y-el-colegio-de-geologos-en-aragon
http://geografos.org/index.php/noticias/13967-resumen-del-xxii-congreso-de-geografos-espanoles
http://geografos.org/index.php/noticias/13942-plataforma-viajes-barcelo-colegio-de-geografos
http://geografos.org/index.php/noticias/13959-celebrada-la-io-jornada-de-geografia-30
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Colegio-de-Geografos/110080559031035?ref=ts
http://twitter.com/colegeografos
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org
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Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
Elecciones a Nueva Junta de Gobierno 
El viernes 28 de octubre se celebró en la Universidad de Alicante las elecciones a la Junta de 
Gobierno del CGCV 2011, con el siguiente resultado: 
    TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: 53 
    Candidatura representada por Gersón Beltrán: 29 votaciones. 
    Candidatura representada por José Vte. Sánchez: 22 votaciones. 
    Votos Nulos: 2  
 
Encuesta sobre el nuevo Programa de Formación del CGCV 
En aras de recoger las opiniones del colegiado sobre el nuevo programa de formación que se 
está desarrollando, se facilita una encuesta. 
 
Delegación Territorial de Illes Balears 

 

Reunions Institucionals del Col·legi de Geògrafs a Formentera i a 
Eivissa 
Representants de la delegació territorial balear del Col·legi de Geògrafs a 
Formentera i Eivissa, juntament amb el president de la delegació, es 
reuniren el dilluns 17 d'octubre amb el Conseller d'Ordenació del Territori,  

Urbanisme i Infrastructures del Consell de Formentera, Sr. Bartomeu Escandell, i amb el 
president del Consell d'Eivissa, Sr. Vicent Serra. 
 
Cursos de formació del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears. Quines són les 
preferències formatives dels geògrafs illencs? 
 
La delegació territorial del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears està elaborant un programa 
de cursos de formació de llarg recorregut, per la qual cosa ha preparat un llistat de propostes 
formatives que poden esser avaluades pels geògrafs illencs. La col·laboració dels geògrafs és 
aquí necessària i recomanable perquè amb ella el Col·legi de Geògrafs podrà conèixer quines són 
les necessitats formatives reals dels col·legiats i altres col·lectius afins. 
 
Delegación Territorial de Catalunya 
Obert el termini d'inscripcions a la jornada "El risc d'inundació en el planejament 
territorial i urbanístic" 
Organitzada pel Col·legi de Geògrafs i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. 
La jornada està dividida en dues sessions de 3 hores cadascuna, dimarts 22 i dijous 24 de 
novembre de 2011. 
El termini per a les inscripcions finalitza el 15 de novembre. 
 
Seminari Internacional sobre Innovació i Dinàmiques Territorials 
El pròxim 18 de novembre de 2011 el Departament de Geografia (UAB) amb el suport de 
l'AGAUR i el Ministeri de Ciència i Innovació organitzen un seminari sobre Innoavació i Territori. 
 
Publicades les bases del concurs Portes de Collserola. 
Per a la selecció dels equips interdisciplinaris que participaran en les propostes de cadascun dels 
16 projectes. 
Podreu trobar les bases de cada un dels concursos de les setze portes a aquest enllaç 
Nota del Col·legi de Geògrafs: 
 
Al plec de prescripcions del concurs a l'hora de parlar de les titulacions dels equips, diu: 
 
"titulació habilitant escaient: arquitecte o titular competent". I més avall: "CV de l'arquitecte/s o 
titulats competents (...) amb identificació de les seves titulacions (Enginyer de Camins, Canals i 
Ports; Paisatgista; Ambientòleg; Enginyer Agroambiental i del Paisatge; Sociòleg; Politòleg, o 
altres rellevants i adients al tema objecte del concurs)." 
 
Atenent a que no es fa esment explícit a la titulació de Geografia, el Col·legi ha cregut oportú 
adreçar-se a BIMSA -la convocant dels concursos- per fer-los saber que la Geografia és una 
titulació adient i en conseqüència la figura dels geògrafs i geògrafes hauria de ser-hi present. 
Així doncs no hauria d’haver cap problema a l’hora d’acceptar la titulació de Geografia 
en la presentació de sol·licituds. 
 
 

 
 
Jornada de Geografía de 
Riesgos en la Región de 
Murcia 
4 de Noviembre 
CEEIM Murcia 
 
II Jornadas Ibéricas de 
Infraestructuras de Datos 
Espaciales  
9 - 12 de noviembre 
Barcelona 
 
Cómo ser geógrafo 
14 y 15 de Noviembre  
Delegación Territorial Madrid 
Madrid 
 
Encuentro entre colegiados y 
Junta (TENERIFE y GRAN 
CANARIA) 
16 de noviembre - Tenerife 
17 de noviembre – Gran Canaria 
 
El legado de Joaquín Costa - 
Segundas Jornadas 
16-18 de Noviembre 
Huesca, Monzón y Graus (Aragón) 
 
V Congreso Ibérico de 
Didáctica de la Geografía 
25 - 26 de noviembre  
Málaga 
 
7as Jornadas Internacionales 
gvSIG 
30 de Noviembre al 2 de 
Diciembre 
Valencia 
 
SmartCity World Congress 
29 de noviembre – 2 de diciembre 
Barcelona 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.geografoscv.org/index.php/es/the-news/600-resultado-elecciones-cgcv-2011
http://www.geografoscv.org/index.php/es/the-news/599-encuesta-sobre-el-nuevo-programa-de-formacion-del-cgcv
http://illebalears.geografos.org
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/330-obert-el-termini-dinscripcions-a-la-jornada-el-risc-dinundacio-en-el-planejament-territorial-i-urbanistic.html
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/329-seminari-internacional-sobre-innovacio-i-dinamiques-territorials.html
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/322-concurs-de-projectes.html
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/04/249/-/MTExYzczMWE2OWU2NDliOWE1ZTFiZmY2MTViZTZiYzk=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/09/251/-/Y2M5OTE3MTYyMjQ4MGZlMTdhZDA4MjU1YTcxOWRhNDQ=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/14/248/-/MDRmMmUxNzhjYzYwNGRiMzc0ZGI4NGE3ZDE0MjAzZDM=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/17/256/-/YmYzNzVlZTBmOWNkNGJmZDM1YzdhNGJmNDg2N2I2YWE=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/17/246/-/NDJhYzY0YjYxZWM2ODA0N2RkMTYxOTBmYzhjZTUxZmE=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/25/254/-/ZGYwZjkyNWVlZWM3MjgwZTFmYTQ5ZmE5YzUzN2I5ZDc=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/30/238/-/MDcxMzgxZTU3OTdkYjg3ZjIxYzMxYmQ0YTJhMzc1MDU=
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2011/11/29/253/-/ZDQyZTlhOGMxNTEyZGI3NDc2YzVjODlmNWFhMDZhYTI=
http://www.geografos.org
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Delegación Territorial de Canarias 
Encuentro entre colegiados y Junta (TENERIFE y GRAN CANARIA)  
Al igual que ya se hiciera en años anteriores, la Junta de la Delegación Territorial de 
Canarias del Colegio de Geógrafos convoca a los colegiados de Tenerife y Gran Canaria a 
un encuentro con miembros de la misma. 
TENERIFE  FECHA: 16 de noviembre de 2011 (miércoles) HORA y LUGAR: por determinar 
GRAN CANARIA FECHA: 17 de noviembre de 2011 (jueves) a las 17:00h en el Laboratorio 
de Geografía Física, Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC 
 
Renovación convenio con la ULL  
El convenio que la Delegación Territorial tenía con la ULL y que se encontraba caducado, ha 
sido renovado por ambas partes. 
 
Delegación Territorial de Andalucía 
Convenio con GeoInnova 
El Colegio de Geógrafos de Andalucía y la Asociación GeoInnova han firmado un convenio 
para la realización de un programa de cursos online a través de la plataforma Geocampus. 
En esta primera fase son 9 cursos, que ya tienen abierta la prematriculación. 
 
También en Facebook 
Puedes seguir las novedades de la Delegación Territorial de Andalucía en Facebook: 
http://www.facebook.com/andalgeos 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
Olimpiadas de Geografía de Castilla y León 
Desde la Delegación del Colegio de Geógrafos de Castilla y León nos hemos propuesto 
impulsar estas Olimpiadas en CyL que en otras CC.AA. se ha revelado como un elemento 
demostrativo e impulsor de la profesión, lejos de los tópicos habituales que recibe nuestra 
profesión. Es evidente la importancia que puede suponer en el aumento del número de 
matriculados en los nuevos Grados en Geografía, el beneficio para los Departamento de 
Geografía de las Universidades de Castilla y León, así como la difusión de la Geografía como 
actividad profesional de futuro. 
 
     Desde la Junta Directiva de la Delegación del Colegio de Geógrafos de CyL deseamos 
que se involucre el mayor número de agentes posibles. Os necesitamos a TODAS y TODOS. 
 
Delegación Territorial Madrid 
 

 

El Colegio de Geógrafos y la Delegación Territorial de 
Madrid en la Conferencia Europea de ESRI  
Durante la celebración de la Conferencia Europea de ESRI los 
días 26 al 28 de Octubre se presentó un stand, donde 
difundieron el colectivo colegial, las ventajas de colegiarse y 
formentaron nuestra profesión en una cita tan importante 
dentro del sector de las Tecnologías de la Información 
Geográfica. 

 
 
También en Facebook y Twitter 
La delegación de Madrid también ha llegado a las redes sociales y publica sus contenidos a 
través de Facebook y Twitter (@ColeGeografoDTM) 
 
Cómo ser geógrafo 
Con motivo de la undécima Semana de la Ciencia de Madrid, la Delegación Territorial de 
Madrid organiza en la Universidad Complutense de Madrid (14 de noviembre) y en la 
Universidad Autónoma de Madrid (15 de noviembre), la mesa redonda “Cómo ser geógrafo” 
para la difusión y el conocimiento de la profesión del geógrafo. El evento contará con la 
presencia de profesionales de las distintas áreas de trabajo de nuestra disciplina. 
 

Experto en Ciencias 
Sociales 
Madrid 
 
Geographer 
Finlandia 
 
Agente de desarrollo local 
Guadalajara 
 
Experto en Geomorfología 
Antártida 
 
Docente en Desarrollo 
Local 
Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 

Geógrafos en Euskadi 
El pasado sábado 29 de Octubre se 
celebró la segunda reunión del Grupo 
Motor para promover la Delegación 
Territorial del Colegio de Geógrafos de 
Euskadi. En esta reunión, entre otros 
temas, de los que os informaremos 
con más detalle los próximos días, 
decidimos, por unanimidad, proponer a 
la Junta de Gobierno del Colegio de 
Geógrafos a Rakel Varela Ona como 
Delegada del Colegio en Euskadi. 
Esperamos que este sea al primer paso 
para poder conseguir el objetivo 
principal, que no es otro que el de 
constituir la Delegación Territorial del 
Colegio de Geógrafos en Euskadi. 

 
Geógrafos en Murcia 
 
 “Jornada de Geografía de 
Riesgos en la Región de Murcia” 
tendrá lugar el próximo día 4 de 
noviembre en el salón de actos del 
CEEIM de Murcia,  organizada por el 
Colegio Oficial de Geógrafos de 
España.  

http://www.geografosdecanarias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136:renovacion-convenio-con-la-ull&catid=1:noticias&Itemid=49
http://www.geografosdecanarias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=135:encuentro-entre-colegiados-y-junta-tenerife-ygran-canaria&catid=1:noticias&Itemid=49
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geografosdeandalucia.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D61%26Itemid%3D129%26lang%3Des&h=dAQGP6ikfAQG7uQy7_rTm5lv0bSNMsGJ-m2WFfB0o6fkVcg
http://www.facebook.com/andalgeos?ref=pb
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2011/11/791/noticia-es-20111007090804.php
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.140244516077340.21694.131181086983683&type=1
http://www.facebook.com/pages/Delegaci�n-Territorial-del-Colegio-de-Ge�grafos-en-Madrid/131181086983683
http://murcia.geografos.org
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org
http://madrid.geografos.org/?p=1032
http://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745
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