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ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE GOBIERNO DE LA D.T.C.V 

DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS 

Benidorm, jueves 9 de abril de 2015 

1. Constitución de Junta de Gobierno de la delegación territorial de la Comunidad Valenciana 

del Colegio de Geógrafos. 

Se da cuenta de los miembros de la única candidatura presentada a la elección de Junta de 

Gobierno de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana del Colegio de Geógrafos, 

y proclamada en tiempo y forma de acuerdo con los Estatutos aprobados en Asamblea 

General, siendo: 

 

 Alberto Lorente Saiz.  Presidente   - Col. 2255. 

 Ana María Merenciano González.  Vicepresidenta   - Col. 2576 

 Ramón Sánchez Verdú. Tesorero   - Col. 1898 

 Antonio Roig Chicote. Secretario   - Col. 2625 

 José Ramón Burgos Pérez. Vocal  -  Col. 2142 

 Rosa María Jiménez Abad. Vocal   - Col. 2606 

 Joaquín Palací Soler. Vocal  - Col. 2057 

 Angels Domenech García. Vocal  -  Col. 1150 

 

Se procede a tomar posesión de sus cargos. 

2. Revisión del acta de la asamblea anual del Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial 

de la Comunidad Valenciana. 

Se revisa el acta de la asamblea anual y se observa que se ha hecho una actividad de 

convivencia y las Olimpiadas de Geografía. Se comenta la financiación pasada, por la que 

ahora disponemos de alrededor de 4300€ para las actividades de este ejercicio. 

Se aprueba por unanimidad los puntos presentes en dicha acta. 

3. Informe de la situación operativa. 

Se revisan las cuentas de redes sociales existentes y se observan deficiencias por duplicidad 

de fuentes informativas. Gracias al desorden, puede haber pérdidas en la comunicación con 

los colegiados y no es tolerable. Hace falta eliminar cuentas duplicadas y destacar las que 

estén actualmente en uso. 

En cuanto al apartado de correos, no existe una dirección operativa. Habría que establecer 

la junta para poder pedir el apartado de correos. Coste económico = 72€/año 

También hace falta recuperar las dos líneas móviles y ver si podemos conseguir smartphones 

para poder resolver dudas tanto telefónicamente como por escrito. 
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En cuanto a la sede social, hay que hablar con el colegio de topógrafos que posee un piso en 

propiedad. Hay que cambiar la información de contacto de la página web porque la dirección 

es errónea. 

4. VI Olimpiada Nacional de Geografía (Valencia 17 y 18 de abril de 2015) 

Se comentan y aprueban por unanimidad los aspectos generales del calendario y las pruebas 

de la olimpiada de geografía. 

Se comenta un nuevo método de auto-corrección de las pruebas. Se intentará aplicar en 

futuras ediciones de las Olimpiadas. 

Se comenta que se extraiga un listado de los correos de los centros educativos de la 

comunidad para mandar una circular informativa en la que se informe a los profesores para 

que más tarde concierten citas para informarse con más detalle de las olimpiadas. 

5. Propuesta de programa de actuación para el 2015 

Las líneas de las propuestas del programa de actuación para el 2015 se revisan y aprueban. 

No hay nuevas propuestas. 

En cuanto al cronograma, se establecen 4 etapas anuales en las que realizar las diferentes 

actividades. Las 4 etapas son primavera, verano, otoño e invierno. 

ETAPA ACTIVIDADES 

Primavera 
- Jornada de presentación (U. 

Alicante, Castellón y Valencia) 

Verano 
- Defensa de la profesión 
- Colaboración en eventos de interés 

geográfico 

Desde septiembre 

- Seminario de emprendedurismo en 
Geografía 

- Cinefórum Alicante 
- Jornadas técnicas de Desarrollo 

Local de la Comunidad Valenciana 

Hasta diciembre 
- Propuestas de actividades al 

colegio por parte de otras 
organizaciones. 

 

También se deben preparar plantillas para redactar cartas a asociaciones, colaboradores del 
colegio e incluso políticos. De este modo, cada vez que haya que organizar un evento, enviar 
correspondencia será más sencillo. 
 

Se plantea la necesidad de preparar notas de prensa para la VI Olimpiada Nacional de 

Geografía, que se celebrará en Valencia los días 17 y 18 de abril de 2015.  
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6. Firma de convenios de colaboración con AGEVAL 

El convenio entre AGEVAL y el Colegio de Geógrafos ha sido firmado por el Presidente, Santiago 

Piera. Se expone el convenio. Se aprueba por unanimidad la firma del convenio AGeVal – Colegio 

de Geógrafos. 

 

7. Propuesta de reunión otoño 2015. 

Próxima reunión: Septiembre 2015. 


