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Este año 2019 se han cumplido 20 años desde que se aprobó la Ley de creación del
Colegio de Geógrafos (Ley 16/1999 de 4 de mayo); los aniversarios suelen ser ocasión
para revisar logros, y también para reflexionar sobre lo hecho y lo por hacer. La
candidatura que aquí presentamos se apoya, necesariamente, en los contenidos de los
Estatutos del Colegio, aprobados por Real Decreto 377/2015, de 14 de mayo. El
documento habla de fines y de funciones del Colegio, que se resumen en la capacidad
que se le otorga para la ordenación del ejercicio de la profesión geográfica y para la
representación institucional y defensa de la misma.

Sobre la base de nuestro marco normativo, sin perder de vista lo ya realizado en años
previos y con el ánimo de vocación de servicio a los colegiados y a las colegiadas,
nuestra candidatura pretende impulsar –globalmente- el Colegio como corporación
siendo conscientes al mismo tiempo de que el contexto general en el que nuestro
colectivo desempeña su actividad profesional es sumamente cambiante. En cualquier
caso, aun centrándonos en el cumplimiento de nuestro marco jurídico; más allá de la
letra de la norma, entendemos que es preciso humanizar las líneas de acción y de
gestión a que nos obliga la ley.

La Geografía profesional es -somos- un colectivo relativamente reducido, muy diverso
en opiniones y muy variado en lo concerniente a las necesidades de apoyo que cada
miembro del Colegio precisa para el desarrollo eficaz de su actividad profesional; una
actividad que, afortunadamente (pero esto también es un reto), cada vez resulta más
diversa en cuanto a sus líneas de trabajo y de conformación.

PRESENTACIÓN



En años previos se ha realizado un trabajo que en ocasiones resulta sordo, y centrado en
aspectos no siempre gratos, pero sí necesarios para garantizar el mejor funcionamiento del
Colegio: (1) la consolidación de la gestión de Secretaría y Tesorería adaptándose a nuevas
normativas nacionales e internacionales; (2) la congelación y ajuste de los importes de las
cuotas de colegiación y precolegiación; (3) la necesaria actuación en casos de morosidad
en el pago de las cuotas de colegiación; (4) un nuevo escenario de coordinación en lo
concerniente a las tareas del personal administrativo adscrito al Colegio; (5) la puesta en
marcha de un nuevo modelo de organización territorial.

No tenemos ninguna duda de que una eficaz gestión exige contar con la voz y el
conocimiento de lo ya realizado –y lo ya conocido- en años previos en el seno del Colegio.
Por este motivo, proponemos una candidatura que combina la experiencia de gestión
colegial, con personas que han formado parte de la Junta de Gobierno, de Juntas de
Delegaciones Territoriales, o que ejercen como Delegados territoriales, pero que incorpora
también nuevos nombres que podrán aportar ideas, trabajo y experiencias renovadoras.

Cinco personas de esta candidatura formaron parte de la Junta de Gobierno anterior, lo
que implica un conocimiento veraz de lo que representa el Colegio como corporación de
derecho público; un conocimiento, por tanto, realista en el sentido pleno de la palabra.
Algunas de estas personas han sido responsables de lo que consideramos han sido logros
recientes y relevantes para el Colegio; una labor en la que en los que, claro está, también
han participado personas que han dejado o están próximos a dejar de pertenecer a alguno
de los órganos de gestión del Colegio. Los que queremos continuar en esta labor estamos
convencidos de que se ha creado una base organizativa que contribuirá al desarrollo de
líneas de acción eficaces y de verdadera utilidad a nuestro colectivo y, de manera general,
a la profesión y a la disciplina geográfica.

PRESENTACIÓN



Esta candidatura incorpora personas que desempeñan líneas variadas de actividad,
sabedores de la riqueza de trabajos que acompaña a nuestra profesión. Se ha buscado
también la representación territorial diversa y el equilibrio numérico entre mujeres y
hombres.

La continuidad, pues, está garantizada. Pero sabemos que queda mucho por hacer, porque
son muchas las líneas de acción que pueden acometerse. Algunas de ellas se vienen
sucediendo desde años atrás, porque forman parte de la propia esencia del Colegio, y son
sobradamente conocidos por haber formado parte de la campaña “20años20razones”.
Conocemos mucho de los éxitos de estas iniciativas, pero también somos conscientes del
margen de mejora existente en muchas de ellas y en otras todavía no abordadas.

De modo sintético, nuestro programa se centra en lograr una mayor eficacia en la gestión y
de los servicios prestados a los colegiados y colegiadas; en el fortalecimiento del Colegio y
de la profesión a la que representa; y en conseguir una más adecuada visibilización de la
profesión y de la disciplina geográfica en el conjunto de la sociedad. Cada uno de esos
objetivos generales implica, claro está, infinidad de posibles líneas de acción.

Esta candidatura se esforzará al máximo en conseguirlo, pero también buscaremos la
involucración de las colegiadas y los colegiados, independientemente de su edad, situación
laboral y actividad profesional. La comunicación, hacia dentro y hacia fuera, será esencial
para garantizar logros, y para consolidar un Colegio que –no lo olvidemos- es todavía joven.

Queremos trabajar, en definitiva, sin perder de vista los orígenes y la esencia de nuestro
colectivo profesional, pero atendiendo a contextos que son cambiantes, y que nos obligan a
una permanente renovación.

Las líneas básicas del programa para estos 4 años, se podrían resumir bajo el lema: AÚN
MÁS COLEGIO

PRESENTACIÓN

https://www.geografos.org/20anyos20razones/


Esta candidatura persigue cuatro objetivos esenciales, que se consideran ineludibles y que
justifican el sentido de las líneas estratégicas que seguidamente se presentan.

Estamos convencidos de la urgencia de conseguir un Colegio más fuerte. Fuerza, en este
sentido, pasa esencialmente por obtener mayor masa crítica; en definitiva, por conseguir
que el número de personas colegiadas se incremente. Muchos de los retos que deseamos
acometer serían más fácilmente alcanzables si esta premisa se convierte en realidad. MÁS
PERSONAS.

Queremos reforzar la idea de un Colegio que esté al servicio de quienes lo conforman. La
decisión de formar parte del Colegio de Geógrafos obliga a este a atender aquellas
necesidades, orientaciones y apoyos que demanden sus miembros, por lo que se exige
trabajar para lograr el máximo de eficacia en estas funciones. MÁS SERVICIOS.

Aunque pueda resultar redundante con los principios esenciales que justifican la existencia
del Colegio de Geógrafos, estamos convencidos de que es esencial reforzar la dimensión
profesional y empresarial de la Geografía. MÁS PROFESIÓN.

Entroncando con el objetivo anterior, es preciso divulgar el sentido de la Geografía tal y
como es en el momento actual: humanística por definición, pero descaradamente orientada
a la acción. Es insostenible la percepción que la sociedad sigue teniendo de nuestra
disciplina, más propia del siglo XIX que del XXI. Comunicación, divulgación y educación son
palabras que guiarán esa reorientación de nuestra disciplina. MÁS GEOGRAFÍA.

OBJETIVOS



Estos objetivos exigen una organización en la gestión y en la toma de decisiones que puede
sintetizarse en las siguientes líneas estratégicas, aunque necesariamente algunas de ellas
implicarán a otras. Las diferentes personas que componemos esta candidatura centrarán su
actividad en una o, a o más, dos de estas líneas.

PROMOCIÓN. Queremos que el Colegio crezca. Nuestra intención es llevar a la práctica
líneas específicas de acción que puedan ser de utilidad para que colectivos diversos
encuentren sentido en el hecho de formar parte del Colegio: estudiantes, recién titulados,
empresarios, trabajadores autónomos, contratados en empresas o en la administración,
profesorado de enseñanzas medias o universitarias e investigadores. Se quiere poner el foco
también en aquellos profesionales que, sin haber cursado licenciaturas o grados en
Geografía, desempeñan actividades que involucran a la ciencia geográfica y que tiene
derecho también a pertenecer al Colegio.

COMUNICACIÓN. Queremos, por una parte, que el Colegiado se involucre más en el día a
día del Colegio. Crearemos un canal que posibilite transmitir consultas, opiniones, críticas o
sugerencias para que, bien gestionadas, posibiliten actuar buscando una mayor eficacia en
todo lo concerniente al funcionamiento y al cumplimiento de los objetivos del Colegio. Por
otra, nos esforzaremos en reforzar la visibilidad del Colegio, tanto ante la sociedad en
general, y la administración y empresas en concreto, como ante el conjunto de
profesionales que desarrollan profesiones geográficas y que permanecen ajenos al Colegio.
Incidiremos también en la necesidad de visibilizar las líneas de actividad profesional de los
miembros del Colegio.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



EMPLEO Y EMPRESA. Queremos conocer mejor el ejercicio de la profesión: qué empresas
geográficas existen; qué ofertas de trabajo, sea en el sector privado o en el público,
existen; cuáles son los perfiles de actividad profesional más demandados; qué necesidades
encuentran los y las empresarias y el colectivo de autónomos para el adecuado desarrollo
de su actividad. Queremos contribuir, mediante el desarrollo de materiales diversos, a
facilitar la información sobre gestiones y requisitos precisos para aquellas personas que se
enfrentan a la búsqueda de su primer empleo, o al desarrollo de proyectos de creación de
empresas.

SERVICIOS JURÍDICOS. Debemos mantener nuestra capacidad de conocimiento y de
intervención en aquellas situaciones que exijan la defensa de los intereses profesionales,
tanto en lo concerniente a ofertas de empleo como licitaciones y posibilidades de
promoción.

FORMACIÓN. Creemos que el Colegio es una plataforma que puede contribuir a
proporcionar herramientas formativas que mejoren el posicionamiento y la capacitación
profesional de los colegiados y colegiadas. Pero también queremos crear contenidos
formativos que puedan servir para que estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato,
conozcan la profesión geográfica tal y como se desarrolla en nuestro tiempo.
Contribuiremos a la organización de cursos de formación para profesores de Geografía en
niveles preuniversitarios con esa misma intención.

GESTIÓN. Queremos mejorar la gestión propia del Colegio, y también aquellos procesos
que, de cara al exterior, exigen o aconsejan su participación. Queremos reforzar los cauces
de comunicación entre colegiados y colegiadas y los miembros de los equipos de gestión.
Queremos que las Delegaciones Territoriales utilicen al máximo su capacidad de acción y
decisión. Queremos movilizar recursos, tanto propios como externos al Colegio, para
garantizar el funcionamiento mejor del resto de líneas estratégicas, y que los objetivos
generales puedan ser más fácilmente desarrollados. Queremos realizar también un
diagnóstico lo más completo posible de nuestro colectivo, que resulte fácilmente
actualizable, para contribuir a la toma de decisiones y al desarrollo de nuevas acciones.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



LA CANDIDATURA

CANDIDATO A PRESIDENCIA

Carlos Manuel Valdés (MADRID) es Doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de
Madrid (1993). Desde 2003 es Profesor Titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Su
labor investigadora se ha concretado en la participación en una decena de proyectos de
investigación competitivos, centrados en estudios sobre la propiedad y la gestión forestal
en España. Ha formado parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de estudios
sobre el paisaje y la ordenación territorial en la Comunidad de Madrid.

En los últimos años ha centrado su labor investigadora en las relaciones entre Geografía y
Cine (proyectos “Las implicaciones entre producciones cinematográficas y espacio
geográfico en España” y “El espacio geográfico de Madrid en el cine y su potencial
turístico”). Fue secretario de la Asociación de Geógrafos Españoles entre 2007 y 2011.

Los últimos cuatro años ha ocupado el cargo de vocal en la Junta de Gobierno del Colegio.



CANDIDATO A VICEPRESIDENCIA

Daniel Mora Mur (ARAGÓN) es licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza
(2003) y Máster en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del
Territorio: SIG y Teledetección, por la Universidad de Zaragoza (2004). Desde 2006 es socio
fundador y Administrador de Medio ambiente, territorio y geografía, S.L. (MASTERGEO, SL)
consultoría en ordenación del territorio y medio ambiente, donde desarrolla proyectos
relacionados con la cartografía, SIG, calidad fluvial, planificación urbanística, medio
ambiente, paisaje, etc. También gestiona los apartamentos turísticos Casa Bringasort en
Benasque (Huesca).

Ejerció durante 4 años como representante del Colegio de Geógrafos en la ponencia del
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA). Es socio fundador del Centro
Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF).

Los últimos cuatro años ha desempeñado el cargo de Secretario dentro del Colegio.

LA CANDIDATURA



CANDIDATA A TESORERÍA

Rakel Varela Ona (EUSKADI) es licenciada en Geografía por la UPV/EHU (2002),
Diplomada en Magisterio especialidad Educación Física en la UPV/EHU (2014) y Máster
Universitario en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas
(2012).

Miembro del Área de Geografía Física del Departamento de Geografía, Prehistoria y
Arqueología de la UPV/EHU, donde es profesora desde el curso 2006-07. Actualmente con
docencia en el Grado de Ciencias Ambientales y en el Grado de Geografía y Ordenación
del Territorio. Diploma de Excelencia Docente.

Es Vicedecana de Prácticas (2013-2017) y Vicedecana de Alumnado y Trabajo fin de Grado
(2017-actualidad) de la Facultad de Letras.

Antes de trabajar como profesora desarrolló labores de revisión cartográfica en
diferentes proyectos que tuvieron como objetivo la normalización de la Toponimia de la
Cartografía 1:5000 de las tres provincias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

LA CANDIDATURA

Miembro del equipo redactor de los Planes de
Acción del Paisaje de Zegama, Usurbil,
Kanpezu, Urnieta y Astigarraga a lo que une
numerosas publicaciones en el ámbito del
Paisaje, la Biogeografía y la Didáctica.

Es Delegada Territorial del Colegio de
Geógrafos en el País Vasco.



CANDIDATO A SECRETARÍA

Pere Morant i Montés (COMUNITAT VALENCIANA) es graduado en Geografía y Medio
Ambiente por la Universitat de València (2014) y Máster en Tecnologías de la Información
Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección, por la Universidad de
Zaragoza (2016).

Al finalizar sus estudios, se especializa en la gestión y análisis de datos. Participa en
proyectos de migración de datos en DxD (Deloitte).
En el año 2017 forma parte del equipo de GIS y topografía de Valoriza Servicios
Medioambientales, para el servicio de parques y jardines de la ciudad de Madrid.
En la actualidad trabaja en proyectos de Business Intelligence y gestión de datos en
Inycom.

También ha colaborado en la redacción del estudio de paisaje de la ciudad de
Alicante/Alacant y proyectos educativos medioambientales. Desde 2015 forma parte de la
actual junta de la delegación Valenciana del colegio de Geógrafos.

LA CANDIDATURA



CANDIDATA A VOCAL

María Zúñiga Antón (ARAGÓN), licenciada en Geografía (2003), Máster en Tecnologías de
la Información Geográfica (2004) y Doctora en Geografía (2009) por la Universidad de
Zaragoza. Completó su formación en centros de reconocido prestigio como el Instituto
Geográfico Nacional o la Universidad Estatal de Pennsylvania (Estados Unidos).

Tras una trayectoria profesional vinculada a la empresa Mastergeo, S.L. y al Centro de
Información Territorial de Aragón, actualmente es profesora en la Universidad de
Zaragoza y coordinadora académica del Máster Universitario en Tecnologías de la
Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección.

Ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio a nivel estatal desde 2011 y desde
febrero de 2018 ha ejercido como Presidenta del Colegio.

LA CANDIDATURA



CANDIDATA A VOCAL

Mª Teresa Lamelas Gracia (ARAGÓN) es Licenciada en Geografía por la Universidad de
Zaragoza (2001) y Doctora en Ciencias Naturales y Geografía por la Universidad
Tecnológica de Darmstadt (TUD; Alemania) en cotutela con la Universidad de Zaragoza
(2007).

Cuenta con una amplia experiencia de más de 14 años, en la utilización de Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección en la planificación y gestión sostenible del
medioambiente y el territorio. Esta actividad la ha desarrollado tanto en el ámbito de la
empresa privada, donde desarrolló su actividad durante más de seis años, en dos
empresas entre 2001 y 2011, como en el de la Universidad y la investigación, en diversos
centros entre los que se encuentra el Instituto de Geociencias Aplicadas (en TUD), el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el
Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Desde el 2012 desarrolla su
actividad en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza y forma parte del grupo
de investigación Geoforest del Departamento de Geografía de la Universidad de
Zaragoza, en el que colabora tanto en tareas docentes como investigadoras.

Los últimos cuatro años ha ejercido el cargo de Tesorera del Colegio.

LA CANDIDATURA



CANDIDATA A VOCAL

Eva Puértolas Buisán (NAVARRA) es licenciada en Geografía por la Universidad de
Zaragoza (2003), especialista en GIS por Universidad de California - Campus de
Riverside curso de (1998/99) y postgrado en Gestión del Turismo y el Desarrollo Rural,
por la Universidad de Zaragoza (2004). Su experiencia laboral va desde la coordinación
y evaluación de impacto en el Proyecto TWISTER de la Unión Europea (que dotaba de
acceso a internet a áreas rurales aisladas) en la Diputación Provincial de Zaragoza (de
2005 a 2007), trabajo como cartógrafo en la empresa PRAMES (2007-2009), guía de
turismo en Euskadi con el nombre "Rutas por el Norte" donde realiza tours
especializados y acompañamiento. Desde 2015 trabaja como profesora de secundaria
en la especialidad de Geografía e Historia en Navarra.

Apasionada de los viajes e interesada principalmente en el paisaje, la etnología, los
idiomas y la toponimia. Es co-fundadora de la Asociación Ciudad Vicentina (2005) de
Huesca que entre otras actividades promociona la fiesta de San Vicente en dicha
ciudad y el camino con el mismo nombre que discurre de Valencia a Huesca. En la
actualidad también es Delegada del Colegio de Geógrafos en Navarra.

LA CANDIDATURA



CANDIDATO A VOCAL

Eduardo Presencio Sánchez (CASTILLA Y LEÓN) es licenciado en Geografía por la
Universidad de Valladolid en el año 2005. Su carrera profesional ha estado siempre
vinculada al Desarrollo Local y al Medio Rural, sobre todo el vallisoletano. Ejecuta desde
hace casi 12 años labores relacionadas con la Orientación y Dinamización Empresarial en
la Cámara de Comercio de Valladolid, y ha estado vinculado a movimientos asociativos
de corte geográfico, entre otros, desde hace más de 16 años.

Comenzando su colaboración en el Colegio de Geógrafos en el año 2011, como vocal de
la Delegación Territorial en Castilla y León, desde inicios de 2013 asumió la Presidencia
Territorial, cargo que ostenta en la actualidad. También participó activamente en la
Comisión del Modelo Territorial del Colegio.

LA CANDIDATURA



CANDIDATA A VOCAL

María Sebastián López (ARAGÓN) es Licenciada en Geografía (2004) y Doctora por la
Universidad de Zaragoza (2011), posteriormente obtuvo un contrato postdoctoral en el
CCHS-CSIC para desarrollar temas de paisaje cultural y gestión de patrimonio. Ha
realizado varias estancias de investigación tanto dentro del territorio nacional (Mérida,
Madrid) cómo a nivel internacional (Siena, Pau y Padua).

Durante los años 2013-2016 participa como consultora experta en el proyecto Rock Art
World Archives-UNESCO (RAWA) coordinado por la Oficina de la UNESCO en México,
durante ese periodo era también, docente del Departamento de Geografía de la
Universidad de Zaragoza. En el curso 2017-18, comienza como PDI en la Facultad de
Educación, donde desarrolla su docencia en Didáctica de las Ciencias Sociales
(Geografía), tanto en educación primaria como secundaria.

Los últimos cuatro años ha ocupado el cargo de Vocal del Colegio.

LA CANDIDATURA



CANDIDATA A VOCAL

Ariadna Moneo Rodrigo (ASTURIAS) es licenciada en Geografía por la Universidad de
Valladolid (2009) y Máster en Patrimonio Cultural: Identificación, análisis y gestión.
Especialidad en paisaje por la Universitat de València en (2010). Obtuvo el Certificado de
profesionalidad de nivel 3 de Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre
Educativo Infantil y Juvenil, por el Servicio Público de Empleo Estatal (2015). Expertos
Universitarios de Intervención Socioeducativa con familia e infancia en riesgo y con niños y
adolescentes con trastornos de conducta por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (2017-2018).
En 2011 colaboró con el grupo de investigación de la Universitat de València, ESTEPA
(Estudios del Territorio y del Patrimonio), en el Atlas del Patrimonio Cultural Valenciano.
Desde 2011 forma parte del Grupo Embolicart, dedicado a la divulgación, investigación y
puesta en valor del patrimonio. Desde 2013 forma parte de la comisión de dinamización de
la delegación territorial del Colegio de Geógrafos en Asturias. Desde 2014 colabora en el
área de Participación y asociacionismo del Conseyu de la Mocedá de Xixón, federación de
asociaciones juveniles de Gijón/Xixón (CMX). En 2016-2017 formó parte de la Comisión
permanente del CMX, ,desempeñando el cargo de Secretaria. Formó parte del nacimiento
del grupo ReCAL (2014), grupo de Participación ciudadana con el objetivo de investigar,
catalogar, poner en valor y difundir el Patrimonio Industrial (principalmente), del barrio
de La Calzada en Gijón, continúa vinculada activamente.
En 2015 comenzó a trabajar en La Fundación Mar de Niebla
(MDN), que fundamenta su trabajo, proyectos y actividad
en el Desarrollo Comunitario y la participación ciudadana.
Es amante de las abejas desde la infancia y apicultora
Co-fundadora e integrante de la Asociación Cultural
Geo-Mundo en 2017, que tiene por objeto la investigación,
conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio,
mediante el diseño y ejecución de proyectos y/o la
colaboración, participación y adhesión de actividades
y proyectos que persigan los mismos objetivos y/o fines.

LA CANDIDATURA



LA CANDIDATURA

CANDIDATO A VOCAL

Ramón Sánchez Verdú (COMUNITAT VALENCIANA) es Ramón Sánchez Verdú es
Licenciado en Geografía por la Universidad de Alicante (2009), Máster Universitario de
Formación del Profesorado en Secundaria, en la especialidad de Geografía e Historia,
por la Universidad de Alicante (2010) y Máster Universitario de Investigación Educativa
por la Universidad de Alicante (2011).

Ha ejercido como profesor de Geografía e Historia en diferentes centros de la
Comunidad Valenciana, tanto públicos, como privados y concertados. Colaborador
habitual con la Universidad de Alicante en el grupo Unicómic, que tiene como objetivo
introducir el cómic como elemento didáctico en las materias de ESO y Bachillerato.
Recientemente ha puesto en marcha el proyecto de la web GeoHprofe
(www.geohprofe.com).

También ha realizado varias publicaciones relacionadas con el cómic y educación. Es
miembro del Colegio de Geógrafos desde 2009 y desde 2015 a 2019 ha ocupado el
cargo de tesorero de la Delegación Valenciana.



LA CANDIDATURA

CANDIDATA A VOCAL

Ana Ramírez Torres (ANDALUCÍA) es Licenciada en Geografía por la Universidad de
Sevilla 2002. Máster en Sistemas de Información Geográfica: Planificación, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente. Universidad de Sevilla 2005. Master oficial de
Valoración, Catastro y Sistemas de Información Geográfica. Universidad Miguel
Hernández de Elche 2017. Candidata MBA Executive ESADE-LOYOLA 2018-2019.

Desde 2013 es socio fundador y gerente de GEOMALANDAR S.L consultora
especializada en gestión, análisis y publicación de información espacial,
Infraestructuras de datos espaciales, catastro y procedimientos y trámites catastrales.
Tiene una trayectoria profesional amplia en el mundo de los SIG vinculado a
diferentes ámbitos Urbanismo, Vivienda, Movilidad, Ordenación de territorio, IDEs.

Desde septiembre de 2019 es Vicepresidenta de la Delegación Territorial del Colegio
de Geógrafos en Andalucía.



LA CANDIDATURA

CANDIDATO A VOCAL

Ondrej Kratochvíl (ARAGÓN), es geógrafo graduado en la Universidad de Valencia en
2014 (Grado de geografía y medio ambiente) completó su formación con el Máster en
Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y
Teledetección, por la Universidad de Zaragoza en 2015.

Desde 2016 es autónomo y trabaja en varios proyectos europeos en estrecha 
colaboración noc el Departamento de Geografía de la Universidad  de Zaragoza. Está 
implicado en proyectos de cooperación en desarrollo llevados al cabo en Senegal y 
Mauritania. También se dedica a cursos formativos de SIG y actualmente está contratado 
como investigador en el Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias 
Humanas y Sociales de la Facultad de Educacion en la Universidad de Zaragoza. 



Firmado en Madrid a 4 de noviembre de 2019

Carlos Manuel Valdés

Colegiado número 0178

DNI 00699652S

Candidato a la Presidencia del Colegio de Geógrafos
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