ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA A.E.P.E.C.T. CELEBRADA EN
TERUEL, SEDE DEL XVI SIMPOSIO, EL DÍA 23 DE JULIO DEL 2010.
ASISTENTES:
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
TESORERO
VOCAL EDITOR
VOCAL DE FORMACIÓN
VOCAL T.I.C.
SECRETARIO
MIEMBROS DE AEPECT

Amelia Calonge García
Xavier Juan Pons
Manuel Martínez Cabello
David Brusi Belmonte
Luisa Quintanilla González
Marta González Díaz
Agustín Senderos Domínguez
80 asociados presentes

Preside la Asamblea el Presidente de la AEPECT, Amelia Calonge, que abre la sesión a las 16 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, de las actas de la Asamblea anterior.
2. Informe de la Junta Directiva.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de los estatutos: artículos
de los capítulos III, IV y V.
4. Propuestas para la organización de expediciones del año 2011.
5. Propuesta para la organización del Simposio para el año 2012.
6. Ruegos y preguntas.
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR.
El secretario da lectura a las actas de las asambleas ordinaria y extraordinaria celebradas en Guadalajara
el 11 de julio de 2008, que son aprobadas por unanimidad.

2. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
2.1. Informe de la Presidencia.
Toma la palabra Amelia Calonge y pasa a informar sobre las distintas actividades y gestiones realizadas:
•

Representación:
o

o

o
o

Participación en la Mesa Redonda de Canarias (julio, 2008):
§ “Año Internacional Planeta Tierra”
§ “Mujeres y Geología en España”
Reunión con la APG (julio, 2008) para concretar colaboraciones:
§ Intercambio de Revistas
§ Actividades de formación presencial y virtual
§ Posibles reuniones en Naturtejo
Participación en la clausura del AIPT (diciembre, 2008)
Reunión con Javier Vidal (Director Gral. Evaluación y Ordenación del Sistema
Educativo) y Juan López Martínez (Subdirector General de Ordenación Académica), en
marzo 2009.

o

Intervención en Módena (Italia) en “New trends in Science and technology
education” (abril, 2009) y toma de contacto con la Associazione Nazionale Insegnanti
di Scienze Naturali (ANISN) para firmar un Convenio de colaboración.

o

Mesa Redonda sobre el PRESENTE Y FUTURO DE LA GEOLOGÍA EN
ESPAÑA en la celebración de los 50 años de Geología en la Universidad de Granada.
Participación en el “Día del Geólogo 2009” organizado por la UCM, el ICOG y el
IGME (junio, 2009).
Inauguración de la sede AEPECT en al Museo Cuevas del Sacromonte (Granada,
junio 2009).
Participación en la presentación del Proyecto ENCIENDE de la COSCE
(http://enciende.cosce.org) (diciembre, 2009).
Desayuno Coloquio con Carmen Maestro, Presidenta del Consejo Escolar del Estado
(junio, 2010).
Reuniones: ICOG, Decanato de la Facultad de Geológicas, IGME, etc.
Asistencia a actividades de RT de Zaragoza, Cuenca y Castilla - La Mancha

o
o
o
o
o
•

Gestión:
o
o

•

Actualización de la base de datos de los socios de la AEPECT, y puesta al día de las
cuotas.
Convenios/Colaboraciones (INDI; ANISF, SEDECK, ICASE, etc.), Sobrarde
(Geoparque en Huesca, cerca de Ainsa) y Climantica.

Otras cuestiones:
o
o
o

Seguimos sin tener noticias del Proyecto GLOBE.
Se han organizado, junto con la S.G.E., los Geolodías de 2009 y 2010.
Se han tenido las correspondientes reuniones, escritos, etc. Con las consejerías de
educación de las diferentes comunidades autónomas para poner en marcha las
Olimpiadas de Geología.

2.2. Informe de la vicepresidencia.
Xavier Juan, a continuación pasa a exponer las distintas actividades y contactos a nivel internacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julio 2009: MAEGS16. Cluj-Napoca (Rumanía).
Contactos con otras asociaciones similares a la nuestra.
Compromiso de las Sociedades Geológicas para promover la enseñanza de la geología.
Enero de 2009: ASE Annual Conference. Reading (GB)
Enero 2010: ASE Annual Conference. Nottingham (GB).
Propuestas de colaboración e intercambio con la ESTA.
Asistencia a talleres ELI.
Posibilidad de representar a la ASE en España
Celebración del Año Darwin.
Participación en la recolección, clasificación y análisis de muestras de Cepaea: coordinación
para España.

2.3. Informe de tesorería.
El estado de cuentas y previsión de gastos se desglosa en los siguientes apartados:
•

Presupuesto para el bienio 2010-2012:
Saldo ejercicio anterior

•

83.624

Ingreso estimado por cuotas
anuales(sobre 1000 socios)

76.000

Otros ingresos (Cursos, revistas…)

6.000

Intereses bancarios

300

Total

82.300

Gastos de gestión:

Presidencia y vicepresidencia
Gestión y representación

1200

Secretaria
Gestión administrativa y comunicación

1000

Tesorería
Gestión administrativa y comunicación

1000

TIC
Gastos de funcionamiento

1000

Vocalía de Edición
Gastos de administración, envío de revistas y
representación.

5.000

Vocalía de Formación
Correo, fotocopias y actividades formativas
organizadas por la Red Territorial

5.000

Vocalía Solidaria
Gestión y organización de las campañas
solidarias

5.000

Total

•

165.924

19.200

Otros gastos:

Impresión Revista
Renovación alojamiento Web
Aportación Solidaria (1,4%)

40.000
600
1.100

19.200

Reuniones Junta Directiva (4)

6.000

Reuniones Red territorial (2)

6.000

Gastos bancarios por gestión de recibos y
devoluciones remesas 2007/2008

500

Otros gastos bancarios

300

Imprevistos

1.500
56.000

Total
Total gastos (A+B)

•

75.200

Balance final:

Totales
Remanente + Ingresos

165.924

Gastos

75.200

Remanente previsto

90.724

2.4. Informe de secretaría.
El secretario informa de la evolución de afiliados desde la anterior asamblea. Como se ve hay una pérdida
de afiliados que, en buena parte, se debe a la actualización de datos en la base de datos. A pesar de ello se
comenta que queda mucho trabajo por hacer si queremos realmente tener una base de datos fidedigna, es
decir que figuren realmente aquéllos socios “activos” con las cuotas al día.
Está pendiente, con la ayuda de la vocal TIC, Marta González, de traspasar los datos de la hoja Excel a
una base de datos real.
Los datos, a día de la fecha son:

Altas: ......................................................................119
Bajas: .....................................................................204
Número total de afiliados a fecha de hoy: ...........1282
Afiliados en 2008: .................................................1367
Diferencia: .............................................................-85

2.5. Informe de la vocalía de edición.
Los datos expuestos por el vocal, David Brusi son:

•

En coincidencia con el Simposio de Teruel se ha regularizado el ritmo de aparición de la revista
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.

•

En el volumen 18 se ha adoptado un nuevo diseño de la revista cambiando la tipografía de letra,
el maquetado y la distribución de ilustraciones.

•

En el último informe del repositorio RACO de revistas de acceso digital, Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra ha quedado magníficamente posicionada. De las 257 revistas contenidas en
RACO, ECT ha sido la séptima publicación más consultada en el periodo 2006-2009. El informe
otorga a ECT un porcentaje de consultas del 18,95 ‰

•

Desde el simposio de Guadalajara, ECT ha sido incorporada a múltiples bases de datos de
indexación: LATINDEX (con 33 de 33 parámetros de calidad acreditados), IEDCYT (antes
CINDOC), DIALNET, IN-RECS (Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias
Sociales, entre otras.

•

Planificación de los próximos números:

Programación hasta el próximo simposio (julio 2012) y más…
Nº

Fecha
publicación

Contenido (responsable)

Observaciones

18.3

2010

Espontáneos

3º de 2010 (en fase de elaboración)

19. 1

2011

Monográfico: Actividades de campo
(Joan Bach/Juan Gabriel Morcillo)

19.2

2011

Espontáneos

19.3

2011

Monográfico:Terremotos
(Pedro Alfaro y Marta González)

20.1

2012

Monográfico: Wegener
(Candido Gª Cruz)

20.2

2012

Simposio Huelva: Conferencias y
talleres.

20.3

2012

Espontáneos

21.1

2013

Cuarenta años de tectónica de placas

21.2

2013

Espontáneo

2.6. Informe de la Vocalía de coordinación territorial y formación.
Luisa Quintanilla informa de los cambios en la R.T., reuniones y cursos:
•

Curso 2008/09:

Título
Estrategias prácticas para abordar
la enseñanza de las Ciencias para el
Mundo
Contemporáneo.
Curso de Terremotos y Riesgo sísmico
Curso práctico de Ciencias de la Tierra
en Islandia.
Curso práctico de Ciencias de la Tierra
en Sibéria (Península de Kamchatka
ext. Baikal)
Curso práctico de Ciencias de la Tierra
en Sicilia e Islas Eólias
Modelos de formación de profesorado
de Ciencias de la Tierra: las actividades
de campo
•

Horas

Participantes

Localidad

Curso

40

36

Zaragoza

Curso

60

16

A distancia

Curso

80

60

Islandia

Curso

100

30

Siberia

Curso

60

35

Sicilia

Curso

25

15

Granada

Modalidad

Horas

Participantes

Localidad

Curso

100

50

Adistancia

Curso

70

44

Nápoles

Curso

50

40

Sicilia

Curso

25

30

Zaragoza

Curso

30

40

A Coruña

Curso

8

30

Granada

Curso

40

50

Teruel

Curso

80

18

Ladakh

Curso 2009/10:

Título
CMC. Hacia la sostenibilidad conducida
por el cambio climático y las TIC
Expedición naturalista a Campania
Expedición vulcanológica a las Islas
Eolias
El conocimiento del karst como
herramienta pedagógica
Origen de la costa gallega y morfología
de granitos
Geología de Granada
XVI Simposio sobre Enseñanza de la
Geología
Curso práctico de Ciencias de la Tierra:
Himalaya, un orógeno de colisión
•

Modalidad

Peticiones y propuestas:
o
o
o
o

Conseguir la total representación en la Red Territorial.
Flujo de comunicación entre la JD-RT:
Agilidad en la gestión de la documentación a entregar al MEC:
Respetar fechas de entrega de los formularios.
Propuestas de actividades y cursos a finales de octubre. Se admiten
sugerencias de todos los asociados. Hay un fondo disponible para
ayudar a la realización de éstas.

2.7. Informe de la vocalía de Acción Solidaria.
Manuel Martínez asume la representación de la vocalía en ausencia de Alberto Holguin, estructurada en
los siguientes puntos:

•

Capacitación:
2008

2009

2010

Voluntarios

14

5

21

Cursos (20 horas)

49

22

Esperados: 78

Asistentes

1633

700

¿?

•

Principales logros:
o
o
o
o
o
o

•

Ampliación de nuestra labor: Bolivia y Perú.
Puesta en marcha de la campaña de donantes entre socios y amigos.
Implantación de la plataforma moodle para comunicación y formación de cooperantes.
Reducción del coste de esta campaña (alojamientos a cargo de algunas localidades).
Ampliación a 8 del grupo permanente de coordinación y mayor implicación de otros
antiguos cooperantes.
Alto grado de comunicación y satisfacción con contrapartes locales:
§ Fundación InDi en Santa Cruz, Bolivia
§ Educamérica en Perú.

Principales retos:
o
o
o

Mejorar coordinación en Departamento de Potosí.
Aumentar el número de centros participantes en actividades de sensibilización.
Mantener actualizada la sección de la vocalía en el portal de AEPECT.

2.8. Informe de la vocalía T.I.C.
Marta González, responsable de la vocalía, informa acerca del estado y evolución de la página web, así
como de otras cuestiones relacionadas, que son:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mantenimiento y gestión del servidor de la AEPECT.
Gestión de las cuentas aepect.org.
Gestión de la plataforma de formación virtual Moodle.
Realización del curso “Terremotos y riesgo sísmico”, cursos: 2008-2009; 2009-2010.
Actualización de la web.
Creación de la Web de la I Olimpiada Española de Geología.
Diseño de la web del XVI Simposio para la Enseñanza de la Geología.
Estadísticas.

Por último hacer “la presentación oficial” del nuevo logo de AEPECT, por haberse considerado
anteriormente que el actual está obsoleto. Visto por los asistentes a la asamblea se le da el visto bueno.

3. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS:
ARTÍCULOS DE LOS CAPÍTULOS III, IV Y V.
Se propone la modificación de algunos artículos de los estatutos para adaptarlos a las condiciones actuales
y necesidades de la asociación. Concretamente se propone la modificación de los siguientes artículos:
•
•
•

Artículo 4: cambio de la sede y posibilidad de establecimiento de subsedes territoriales.
Artículo 12: posibilidad de establecimiento de vocalías adjuntas en casos de especial dificultad.
Artículo 14: posibilidad de nombrar responsables territoriales adjuntos por parte de la J.D.

•
•

Artículo 25: incluir la aprobación del presupuesto del próximo bienio como facultad de la
Asamblea General Ordinaria.
Artículo 31: oficializar la convocatoria de renovación de cargos a través tanto de la revista como
de la página web.

Aprobadas las modificaciones por UNANIMIDAD, su redacción queda tal como figura en el documento
adjunto.

4. PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EXPEDICIONES DEL AÑO 2011.
Se decide que las propuestas de expediciones se realicen a través de la página web, siempre y cuando se
cumplan todos los requisitos necesarios.
Hay una intervención al respecto por parte de Xavier Gassiot comunicando que su propuesta del Tren
Geominero no sería para 2011, ya que hay que hacer reserva una vez conocido el número de participantes.

5. PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO PARA EL AÑO 2012.
Se propone como sede para el simposio de 2012 Huelva. Siendo el responsable el Dr. D. Gabriel Ruiz de
Almodóvar, decano de la facultad de Geología de la Universidad de Huelva. La propuesta es aprobada
por unanimidad.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se abre el turno de palabra y se expresan las siguientes opiniones:
•

Primero toma la palabra la presidenta para hacer varias reflexiones:
o Incitar a los asociados a que consulten la web.
o Recordar que el uso del logo es, solamente, para actividades en el ámbito de la
asociación.
o Solicitar la colaboración de voluntarios para elaborar un documento con los contenidos
geológicos que deberías impartirse en Secundaria.
o Felicitar a Luis Alcalá y al resto de colaboradores por la magnífica organización del
simposio.

•

Xavier Gassiot hace dos sugerencias:
o Considerar la posibilidad de escribir una carta a las autoridades de Teruel por el
reconocimiento del Patrimonio Geológico y que considerasen la posibilidad de restaurar
la vía férrea del tren minero.
o La posibilidad de alquilar el Tren Geominero para AEPECT fuera de fechas. No habría
que considerarlo una actividad de formación, por no tener rango para ello. Amelia
Calonge dice que los interesados podrían mandar un correo a Xavier Gassiot.

•

Otras intervenciones fueron:
o Reivindicar la inclusión, de nuevo, de la Geología en las PPAU (Ana).
o Reivindicar la prelación de la Geología en CTMA (Pau Renard).
o Aprovechar Moodle para actividades intercentros y solicitar un Comeniuis
monotemático de Geología.
o Becar a alumnos de Geología para el próximo simposio.
o Observación de falta de espacios de discusión en los simposios (José Selles).
o Solicitar la reedición del mapa geológico digital en la web (José Luis).

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 19,00 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

