ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE GOBIERNO DE LA D.T.C.V
DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS
Valencia, martes 22 de septiembre de 2015
1. Lectura y aprobación del Acta anterior, celebrada con fecha de 9 abril de 2015 en Benidorm.
Se revisa el acta de la anterior reunión y se aprueba por unanimidad cada uno de sus puntos.
2. Lectura y explicación de las actividades realizadas durante los dos últimos cuatrimestres.
Se revisa el documento de actividades realizadas desde la formación de la nueva junta
directiva. Se cambian algunos detalles pero en líneas generales se aprueba el documento.
3. Actividades previstas para el próximo trimestre y propuestas de actividades.
- Hay que reactivar las relaciones con la Universitat de València y proponer más actividades
en Valencia. Una propuesta para actividad de Valencia es una jornada divulgativa sobre
onomástica y toponimia. También podemos realizar la misma jornada en otras localidades.
- Otra de las actividades a proponer es el curso de inglés para geógrafos, en plataforma online
a través del Moodle del Colegio de Geógrafos. Se habla de proporcionar diversos descuentos
a colegiados de la C.V.
- Exposición de los contenidos aportados por Ana Merenciano sobre su expedición
arqueológica en Siberia. Se plantea la posibilidad de elaborar un documental de hasta una
hora por 150€ sobre toda la información, por la empresa Zemia. Si se plantea una exposición,
hay que ver dónde realizarlo, criterios, entablar conversaciones con las comunidades rusas,…
4. Organización de grupos de trabajo de cara al último trimestre de 2015 y hasta la próxima
Asamblea General.
Se crearán diversos grupos de trabajo para continuar con las diversas líneas de trabajo
establecidas en el punto 3.
- Para el asunto de reactivar las relaciones con la Universitat de València y las charlas de
onomástica y toponimia, se encargará principalmente el secretario con el apoyo del
presidente.
- Para el curso de inglés para geógrafos, se encargará principalmente el presidente con el
apoyo del resto cuando sea necesario.
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- Para la exposición de Siberia, se encargará principalmente la vicepresidenta en apoyo con
el presidente y de aquellos que fuese necesario para complementar la organización del
evento.
- Para la reunión con las nuevas figuras del panorama político valenciano, se encargarán
presidente y secretario con la ayuda de aquellos que sean imprescindibles bien para
concertar fechas y lugares de reunión, o bien para asistir a las mismas y hacer llegar tanto las
ideas de la junta como las de aquellos colegiados que, voluntariamente, quieran hacernos
llegar sus peticiones a través de los medios electrónicos dispuestos previamente por la
delegación.
- Grupo de trabajo para la creación de base de datos con los lugares de acogida de refugiados.
El sistema propuesto en el que realizarlo sería OpenStreetMap, como en el caso del mapatón
de Nepal celebrado este año en diversas fases a lo largo de todo el territorio valenciano. Se
estudiará implicar a los estudiantes de geografía tanto de la UA como de la UV, y habrá que
buscar nuevos lugares donde celebrar los eventos de mapatón. De esta tarea se encargarán
aquellos miembros que estén disponibles a partir de los grupos anteriormente dispuestos.
5. Definición de fechas y lugar para la Asamblea General de 2016.
Por el momento no se establece fecha ni lugar para la Asamblea General de 2016, puesto que
otros asuntos de mayor importancia y brevedad han exigido consumir el tiempo de esta
sesión. Por lo tanto, este punto se discutirá en la siguiente reunión de junta directiva, cuya
fecha será en el mes de noviembre 2015 como tarde.
6. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas en esta sesión.
7. Fecha de próxima reunión
Antes de finalizar el mes de noviembre (se concertará según la disponibilidad de los
asistentes)

Se levanta la sesión.
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