MESAS REDONDAS DE GEOSEN
Noviembre 2017
GEOSEN va a realizar, durante el mes de noviembre de 2017, una serie de Mesas Redondas en la Facultad de
Ciencias Geológicas de la UCM sobre La Actividad profesional de los Geólogos e Ingenieros geólogos.
Tendrán lugar los jueves del mes de noviembre, a las 13:00, los días 2, 16, 23 y 30. Después de una Mesa
inicial, referida al análisis general, se realizarán tres específicas sobre los diferentes sectores de actividad
profesional.
PROGRAMA
1. 02/11/17.- Actividad geológica profesional: Análisis de oferta/demanda y sectores de
actividad
Moderador: Vicente Gabaldón
Ponentes:
a. Salvador Mirete y Rafaela Marfil (Enseñanza),
b. Francisco J. Alfageme (Obra civil y Almacenamientos subterráneos)
c. Jaime Suárez (Recursos energéticos)
2. 16/11/17.- Actividad geológica profesional en el sector de los Recursos geológico-mineros
Moderador: José Manuel Portero
Ponentes:
a. Pedro Cámara (Hidrocarburos)
b. José Antonio Botín (Minería)
c. Fernando Octavio de Toledo (Recursos hídricos)
3. 23/11/17.-Actividad geológica profesional en Patrimonio cultural y geológico, Ordenación del
territorio/Medioambiente e Infraestructuras
Moderador: José Manuel Portero
Ponentes:
a. Rogelio Meléndez (Patrimonio, Geodiversidad, Geoparques)
b. Manuel Tena (Medioambiente, Ordenación territorial y Peligros/riesgos geológicos)
c. Jaime Divar (Infraestructuras)
4. 30/11/17.- Actividad geológica profesional en la Administración, Consultoría y Cooperación
internacional.
Moderador: Vicente Gabaldón
a. Cecilio Quesada (Servicios geológicos e Infraestructura del conocimiento geológico)
b. Mariano Álvaro (Consultorías e ingenierías)
c. José Abril (Cooperación internacional)
Las mesas tendrán una duración de una hora, o algo más:
-Presentación por parte del moderador durante 8-10 min.
- Cada ponente expondrá su tema durante unos 10 min.
- Resto del tiempo para coloquio/debate
En la primera mesa se dará una visión del pasado, presente y futuro de la actividad profesional en los
diferentes campos. Los ponentes analizarán como es el mercado para la actividad geológica y de dónde
proceden los recursos financieros.
Las siguientes mesas informarán a los asistentes de cómo es cada actividad y qué preparación se requiere
para el trabajo en cada sector´.

