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Boletín de actividades

enero 2015abril

Embalse de los Peñascales (Torrelodones)

Avance de actividades mayo 2015agosto
� IX E GNCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA EOGRAFÍA

� I DTMNAUGURACIÓN WEB DE LA

� A DTMPERTURA DE LA SEDE DE LA

B4

http://madrid.geografos.org

madrid@geografos.org

twit er: @ColeGeografoDTMt

Síguenos también en facebook

El día 24 de enero ha tenido lugar en Madrid la reunión de los secretarios de las diferentes delegaciones del Colegio de geógrafos con la
Secretaría de SS GG para tratar diversas cuestiones de coordinación entre las diferentes secretarias y presentar la nueva versión de. .
Ventanilla Única del Colegio.

R S C GEUNIÓN DE ECRETARIOS DEL OLEGIO DE EÓGRAFOS + info24 enero

III C P J MURSO DE ERITO UDICIAL SP EDIO AMBIENTE. E ECIALIDAD30 enero

El pasado 30 de enero ha tenido lugar el III Curso de Perito Judicial geógrafo, especialidad medio ambiente organizado por la Delegación
territorial de Madrid del Colegio de geógrafos en Madrid, en La Industrial. El curso ha sido impartido por Raoul Servet Martín, Geógrafo y
perito judicial. Este tercer curso ha tenido una gran demanda de asistencia, quedando las 20 plazas ofertadas cubiertas.

+ info

15 febrero + infoC COLEGIADOS DE HONOR EN EL OLEGIO DE GEÓGRAFOS

Los estatutos definitivos del Colegio de Geógrafos, aprobados en Asamblea General en marzo de 2008 en la ciudad de La Laguna
(Tenerife), establecen en su artículo 5 la posibilidad de que “La Junta de Gobierno podrá otorgar el nombramiento de miembros de
honor del Colegio de Geógrafos a las personas que, por sus méritos científicos, técnicos o profesionales, cualquiera que sea su
titulación académica, hayan contribuido notoriamente al desarrollo de la Geografía o de la profesión de geógrafo. El nombramiento
tendrá un estricto carácter honorífico, sin perjuicio en la participación en la vida colegial y en los servicios del Colegio”.

I DT MJUNTA DE GOBIERNO DE LA DE ADRID27 febrero + info

EL pasado día 27 de febrero de 2015 ha tenido lugar la primer Junta ordinaria de gobierno de la DTM. En la que estuvieron presentes
todos los miembros de la Junta.

A DTM 2015SAMBLEA ORDINARIA6 marzo + info

En los enlaces siguientes se puede descargar la documentación de la Asamblea ordinaria de la Delegación de Madrid del colegio de
geógrafos 2015.

S 3EMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES9-11 abril + info

La DTM colabor y particip en el SEMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES3. Itinerarios, lenguajes y ciudades eló ó fue el título d
SEMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES3, que se desarroll el 9, 10 y 11 de abril de 2015 en la Facultad de Filosofía y Letras deó
la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

V O G MLIMPIADAS DE EOGRAFÍA DE ADRID13 marzo

El pasado viernes día 13 de marzo se celebró en las instalaciones de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid la V Olimpiada de Geografía de Madrid. Dicho evento fue organizado por el Departamento de Geografía Humana de la
Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y por la Delegación
Territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos de España. En total se inscribieron en el evento 231 alumnos de 2º de
Bachillerato procedentes de 38 centros públicos y privados adscritos a las universidades organizadoras.

+ info

V O GI ELIMPIADAS DE EOGRAFÍA DE SPAÑA17-18 abril

El pasado sábado 18 de abril se celebró la VI Olimpiada de Geografía de España en la ciudad de Valencia. En esta edición, participaron
48 alumnos de los más de 2.500 que participaron en las diferentes fases locales. Una madrileña, Daniela Medina Curi, alumna del
Centro Educativo Zola Villafranca, resultó finalista en segunda posición

+ info

V J G + (I+D+ )+M +C UCMORNADAS DE EOGRAFÍA I ADRID OOPERACIÓN EN LA23 abril + info

El Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid por 5º año consecutivo las Jornadas derealizó
Investigación, que se celebrar n el día 23 de abril de 2015, con el lente de aproximación sobre “Otras geografías, Otras líneas deo
investigación”. Las Jornadas en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia. UCM.se celebraron
La DTM particip dentro en las Jornadas a través de su presidenta Casilda Cabrerizo Sanz, con una ponencia sobre “Nuevas Geografíasó
Ciudadanas”.
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http://madrid.geografos.org/?p=3869

