ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA A.E.P.E.C.T. CELEBRADA
EN HUELVA, SEDE DEL XVII SIMPOSIO, EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2012.
ASISTENTES:
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
TESORERO
VOCAL EDITOR
VOCAL DE FORMACIÓN
VOCAL T.I.C.
VOCAL DE ACCIÓN SOLIDARIA
SECRETARIO
RESPONSABLE DEL SIMPOSIO
REPRESENTANTE DE LA PRÓXIMA SEDE (Bilbao)
MIEMBROS DE AEPECT

Amelia Calonge García
Xavier Juan Pons
Manuel Martínez Cabello
David Brusi Belmonte
Luisa Quintanilla González
Marta González Díaz
Alberto Holguín Campa
Agustín Senderos Domínguez
Gabriel Ruiz de Almodóvar
Manuel Monge Ganuza
91 asociados presentes

Preside la Asamblea la Presidente de la AEPECT, Amelia Calonge, que abre la sesión a las 16:15
horas y recuerda a los presentes que a continuación de la Asamblea ordinaria tendrá lugar la
Asamblea extraordinaria.
Se tratan los siguientes puntos del Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
2. Informe de la Junta Directiva.
3. Bajas de afiliados y ratificación de la admisión de nuevos asociados.
4. Aprobación, si procede, de las propuestas curriculares elaboradas por la Comisión
que Geología Enseñar (documento en web).
5. Propuesta para la organización del Simposio para el año 2014.
6. Propuestas para la organización de expediciones del año 2013.
7. Aprobación, si procede, de modificación de la cuota para socios jubilados y
estudiantes.
8. Ruegos y preguntas.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR.
Las actas, ordinaria y extraordinaria, de la asamblea anterior fueron publicadas en la web y se
aprueban por unanimidad de los presentes.

2. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
2.1 Informe de la presidencia.
Representación :


Reunión con Rosa de Vidania Muñoz, directora del IGME, y acordamos continuar con
el Convenio en el marco de la enseñanza y el patrimonio geológico. Otoño del 2010.



Reunión con Ana Crespo (SGE), Luis Suarez (ICOG) y Manuel Regueiro
(ICOG/IGME) para colaborar en materia de enseñanza y difusión de la Geología,
además de las Olimpiadas y Geolodía. 28 de abril de 2011

 Reunión con Mario Bedera. Secretario de Estado de Educación y Formación
Profesional. Mayo del 2011
 Reunión con Salvador Ordoñez, Rector de la UIM (junio 2011): convenio y olimpiadas.


Propuesta de Paco Anguita para el XXIV convocatoria del premio Prisma Casa de las
Ciencias, (Junio/julio 2011).



Organización de la Comisión para elaborar una propuesta de contenidos geológicos en
la ESO y Bachillerato (marzo/abril 2011).



Reunión en Bilbao para proponer el próximo Simposio, mayo 2012.



Reunión con D. Alfonso González, Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial, junio 2012.



Reunión con Geosen para apoyar nuestras iniciativas, junio 2012.



El ICOG contacto conmigo para comunicarme que me habían distinguido como
COLEGIADO DE HONOR por mi labor en la defensa y promoción de la Geología,
diciembre 2012.



Contacto con la Sociedad Geológica de Grecia y, en concreto con la Comisión de
Enseñanza de la Geología para establecer líneas de colaboración.



Contactos en Brasil:
 Intercambio de Revistas “Terræ Didatica”.
 Actividades de formación presencial y virtual

Convenios:
Se han firmado los siguientes convenios:





Institut Geològic de Catalunya (noviembre 2010),
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP, 2011),
Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Marzo 2012), y
Asociación GeoAmbiente (2012).

S.G.E.:
Ana Crespo solicitó nuestro apoyo en el Concurso “Ciencia en Acción” en la modalidad
sobre Geología, noviembre 2011.
Geolodías:





Datos de participación 2011: casi 7.000 participantes en 52 Geolodías.
Datos de participación 2012: 7.604 participantes en torno a 51 Geolodías.
Próximo Geolodia: 12 de mayo de 2013
Edición en el IGME de un monográfico sobre Geolodias

Olimpiadas:
 Datos de participación 2011: 1019 participantes
 Datos de participación 2012: 1665 participantes
 Próximas Olimpíadas: 16 de marzo de 2013 en Girona y en otoño del 2013 en la India.

Otros asuntos:
Escuela de Minas de Vigo en su celebración del 20 Aniversario ha hecho entrega de un diploma
a la AEPECT por su labor en la organización de las Olimpiadas de Geología

2.2. Informe de vicepresidencia.
El informe del vicepresidente se resume en los siguientes puntos:
 Preparación de la 5ª IESO en Módena (Julio 2011)
 Preparación equipo español
 Participación en la 5ª IESO en Módena (Septiembre 2011)
 Colaboración con el International Geoscience Education Questionary Data. Inicial en
2006. Actualización 2012. Próxima publicación: enlace desde nuestra página web.
 Participación en las dos Conferencias Anuales de la ASE (2011 y 2012)
 Coordinación de las Terceras Olimpiadas de Geología de Barcelona
 Organización de las Terceras Jornadas sobre la Enseñanza de la Biología y la Geología.
(CosmoCaixa, Octubre 2012)

2.3. Informe de tesorería.
El tesorero presenta los siguientes gráficos que resumen tanto el estado de cuentas actual como la
previsión para el próximo bienio 2012/14:
Ingresos (en €) Periodo 2010-2012:
104.364

Saldo inicial 01/08/2010
Cuenta Financiera
Ingresos varios
Intereses
Remesa recibos

Cuenta Corriente

Total ingresos

2010 (Desde 1/8)

2011

2012

2.235

1.788

979

5.002

26

64

27

127

42.545

42.389

84.934

7.500

3.638

11.138

101.201

Gastos (en €) de la AEPECT. Periodo 2010-2012:
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El ejercicio se cierra con un déficit de 5.622 €.
Saldo total en cuentas de AEPECT a fecha 01.06.2012 de 95.043 €
Presupuesto (en €). Ingresos 2012-2014:
76.000

Ingreso por cuotas de socios (sobre una población de 1000)
Otros ingresos derivados de la gestión de cursos, revista, etc.

6.000
15.000

Aportaciones estimadas a las Olimpiadas de Geología

120

Intereses bancarios

Total

97.120

Presupuesto (en €). Gastos 2012-2014:
Presidencia y vicepresidencia
Secretaría
Tesorería
TIC
Edición
Vocalía de formación
Vocalía solidaria
Olimpiadas de Geología
Junta directiva
Red territorial
Gastos bancarios
Imprevistos

700
100
100
700
55.000
6.000
4.500
15.000
5.000
8.000
1.000
1.020

Total

97.120

2.4. Informe de secretaría.
El secretario informa acerca de la evolución de afiliados a AEPECT:
 Afiliados julio 2010 : 1282
 Afiliados julio 2012: 1308
 Altas bienio: 91
 Bajas bienio: 65
 Diferencia: + 26
La tendencia es bastante estable, por lo que habría que pensar en acciones para captar socios. En
el siguiente gráfico se puede ver cierto paralelismo entre las bajas y las altas, incluso en las
fechas de máxima y mínima variación de ambos parámetros:
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2.5. Informe de la vocalía de edición.
 En coincidencia con el Simposio de Huelva se ha regularizado el ritmo de aparición de
la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
.
 En esta etapa se han producido algunos cambios en el COMITÉ EDITORIAL:
 Pedro Alfaro (Editor adjunto)
 Esperanza M. Fernández (Consejo de Redacción)
 Desde su inclusión en el repositorio RACO, nuestra revista ha aumentado
progresivamente el número de descargas: 114.608 en 2011 y 71.606 en 2012.
 A lo largo de este período, se han realizado gestiones para mejorar el reconocimiento de
ECT en las bases de datos de indexación.
 Desde el consejo de redacción se han programado los números hasta el año 2016.

2.6. Informe de la vocalía de coordinación territorial y formación.
Realización de cursos y actividades en 2010-2012:
Cursos presenciales
 “La Geología como herramienta para desarrollar competencias básicas de Interacción
con el Mundo Físico y de Conciencia Ciudadana”. Aragón.
 “Ambientes Sedimentarios en las Isles Cies”, “Geología y recursos minerales en la zona
de Monforte”. Galicia.
 Geología y Energía. Extremadura.
 Cursos Prácticos de C. de la Tierra:
 Himalaya: Un orógeno de colisión ,
 Expedición al Gran Rift.Tanzania Norte.
 Expedición a Sudamérica: Venezuela, Ecuador
Curso virtual
 Ciencias para el mundo contemporáneo conducidas por el reto del cambio climático
hacia la sostenibilidad..Climántica.
Conferencias






“La geología es noticia” .Cataluña.
“Volcanes de película”, “Atapuerca”. Madrid.
“Primer centenario de la Deriva Continental”. Canarias.
Erupción en Hierro. Baleares
Cine de catástrofes. País Valenciano

Otras actividades
 Museo de Evolución Humana(Burgos). Madrid.
 “Seminario IGC-AEPECT: Recursos didácticos en Ciencias de la Tierra”. Cataluña.
 Seminario: Modelos de formación del profesorado de Ciencias de la Tierra, las
actividades de Campo. Cuenca.
 IV Encuentro de Geología Castilla la Mancha
 Organización y colaboración en Olimpiadas de Geología y Geolodías.
 Geogymcan. País Valenciano
 Salidas de campo de media jornada y día completo. Baleares
 Convenios con distintas instituciones. Cataluña
Reuniones de la Red Territorial-Junta Directiva
 Mayo 2011: Cuenca
 Intercambio de información y decisiones que afectan al funcionamiento de la
Red Territorial
 Actividades de campo
 Julio 2012: Huelva

2.7. Información de la vocalía de acción solidaria.
Estadísticas del bienio y previsión para 2012:

Voluntarios
Cursos (20 horas)
Asistentes
Grupos

-

2010
19
66
2183 (media 33)
Potosí (Bol)
Chiquitanía (Bol)
Zafra (Bol)
Tacna (Perú)

2011
17 + 1
59
1574 (media 29)
Chiquitanía (Bol)
Zafra (Bol)
Junín (Perú)
Villa Altagracia (RD)

2012
11 + 1
44 (esperados)
¿?
Chiquitanía (Bol)
Zafra (Bol)
Junín (Perú)

Actividades complementarias de los voluntarios.
Curso online capacitación 2011.
Entrega de material escolar niños de la zafra.

Actividades de sensibilización:
Centros

Radio
Formación del profesorado

IES Saladillo - Algeciras
CEIP Las Erillas - Aznalcóllar
IES Martín Vázquez de Arce -Sigüenza
Radio Triana
“Educación Solidaria”– Centro del profesorado de Úbeda

Exposiciones y charlas:







IES LOPEZ DE ARCOS IBROS
IES PICOS DEL GUADIANA HUESA
IES IULIA SALARIA SABIOTE
CEIP ROMAN CRESPO HOYO CASTELLAR
CEIP NTRA SRA DE LOS REMEDIOS SANTO TOME
SEP CASTELLAR. CENTROS DE SORIHUELA, CASTELLAR, CHICLANA,
VENTA DE LOS SANTOS Y MONTIZÓN
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA ANTONIO MACHADO
BAEZA
 Sala exposiciones NAVAS DE SAN JUAN
Algunos logros:





Consolidación del trabajo en Perú.
Reuniones informativas previas (Vigo, PAM, BCN, ALI, MAD y SEV).
Tutores por especialidades.
Reducción del coste de las campañas (200 €/vol la pasada campaña frente a los 300 de
tan solo hace un par de años).
 Uso de un aula moodle para la formación del grupo.
Algunos retos:





Contraparte adecuada en Rep. Dominicana.
Revisión del modelo de curso-taller en Perú.
Aumentar las donaciones hasta igualar el gasto (la campaña pasada -440 euros).
Aumentar la sensibilización.

2.8. Informe de la vocalía T.I.C.
Se enumeran las principales acciones llevadas a cabo por la vocalía:
 Mantenimiento y gestión del servidor de la AEPECT.
 Gestión de las cuentas aepect.org.
 Gestión de la plataforma de formación virtual Moodle.
 Actualización de la web.
 Creación de la Web de la III Olimpiada Española de Geología.
 Creación de la Web de la III Olimpiada de Geología de Cataluña
 Estadísticas.
 Programación de Base de datos de afiliados
Página de recogida de firmas del manifiesto “Por una alfabetización científica”: 1.236 firmas
Estadísticas de la web:
Páginas más visitadas

Cursos en Moodle
Olimpiadas
La revista

Países
España
Estados Unidos
Alemania
Perú
Venezuela
México
Argentina

Buscadores
Google
Bing
Yahoo
Windows Live

3. BAJAS DE AFILIADOS Y RATIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE NUEVOS
ASOCIADOS.
Se ratifica por la asamblea, de acuerdo al informe presentado por secretaría (punto 2.4 de esta
misma acta).

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS PROPUESTAS CURRICULARES
ELABORADAS POR LA COMISIÓN QUÉ GEOLOGÍA ENSEÑAR.
El texto elaborado por la comisión se colgó en la web para que estuviera disponible a todos los
asociados.
Se vota su posible aprobación con los siguientes resultados:
-

Votos favorables: 97 (asociados + junta directiva)
Abstenciones: 2
Votos desfavorables: 0

Queda, pues, aprobado el documento elaborado por la comisión “Qué Geología Enseñar”.

5. PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO PARA EL AÑO 2014.
La sede que se propone para la realización del próximo simposio es Bilbao.

Tras la presentación de las características de la sede, realizada por sus representantes, Lola
Fernández Alonso y Manuel Monge Ganuza, se pasa a votar con los siguientes resultados:
-

Votos favorables: 99
Votos desfavorables: 0
Abstenciones: 0

Queda, pues, proclamada Bilbao como sede del XVIII Simposio sobre Enseñanza de la
Geología.

6. PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EXPEDICIONES DEL AÑO 2013.
Tras la advertencia, por parte de la presidenta, de que cualquier propuesta debe ajustarse al
protocolo para la organización de expediciones que figura en la web, se proponen las siguientes:


Lola Fernández: expedición al Ártico que incluiría Noruega y las islas Svalvard.



Jesús Duque propone dos posibles expediciones, considerando necesaria la
preinscripción en cualquiera de ellas y de modo general para cualquier otra expedición:
o
o

Isla de Socotra (Yemen)
China (paisajes kársticos, basaltos, etc.)

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA CUOTA PARA SOCIOS
JUBILADOS Y ESTUDIANTES.
Dadas las circunstancias actuales, y con el fin de captar nuevos socios a la vez que evitar la
pérdida de otros, se propone, por parte de la junta directiva, una rebaja en la cuota para
estudiantes y jubilados. Surge la posibilidad de incluir, también, en esta rebaja a los parados. La
propuesta inicial es dejar la cuota anual en 20 € para estos tres colectivos.
Surge un pequeño debate en el que los puntos más resaltables son:
-

-

Un jubilado (“Michi”) comenta que por qué se les va a rebajar a ellos, si precisamente
tienen la situación más estable y cobran prácticamente lo mismo que el profesorado en
activo.
Xavier Gassiot propone que la reducción a jubilados sería interesante, pero que, para
evitar picarescas debería aplicarse cuando se llevase un número de años afiliado.
Otra propuesta que surge es proponer la inscripción gratuita a los alumnos del máster de
profesorado que se interesen por la asociación.

A falta de más propuestas se pasa a votar las diferentes opciones:
SI

NO

Abstenciones

Estudiantes

98

0

1

Parados

93

1

4

Jubilados

3

39

56

Queda, por tanto, aprobada la reducción a 20 € anuales para estudiantes y parados. La cuota de
los socios jubilados, por el momento, queda como hasta ahora.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.


Consuelo Antón propone que se hagan expediciones a lugares más próximos y, por
tanto, más asequibles para la mayoría.



Xavier Gassiot comenta que, precisamente, la expedición a Sicilia no pudo realizarse
por falta de inscritos.



Jesús Duque redunda en el comentario anterior diciendo que a Mallorca se apuntaron
sólo dos personas. Comenta, además, que las expediciones son una tradición de
AEPECT y que, aunque minoritarias, no suele haber falta de solicitudes.



Marta Pérez recuerda la importancia de las redes sociales y hace hincapié en que, por
ejemplo, Twitter está abandonado por la asociación.



Román echa en falta un espacio de discusión. Que un simposio no es tal sin un espacio
de discusión. Comenta que ya lo dijo en Teruel y que sigue sin solucionarse la cuestión.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 18:20 horas del día de la fecha, se levanta la sesión, de
todo lo cual, como secretario, doy fe con el visto bueno de la presidenta.

EL SECRETARIO

Vº Bº:
LA PRESIDENTA

Fdo. Agustín Senderos Domínguez
Fdo. Amelia Calonge García

