JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA GEOGRAFÍA
El Comité Español de la Unión Geográfica Internacional (UGI) organizó
una Jornada cuyo objetivo fue promover la Internacionalización de la Geografía Española (20 de marzo de 2019). Participaron miembros de los diferentes
Comités de Dirección de Comisiones de la UGI y de las organizaciones europeas de Geografía, EUGEO y EUROGEO. Tras la celebración de dos mesas
redondas, la Jornada culminó con la conferencia del profesor Benno Werlen
de la Universidad Friederich Schiller de Jena (Alemania), sobre el proyecto de
la «Década de la Ciencia para el Entendimiento Global».
Las conclusiones obtenidas, son de la mayor relevancia para el colectivo
geográfico de nuestro país y sirven, además, como hoja de ruta para las actuaciones y estrategias futuras de internacionalización del Comité Español de
la UGI a través de las instituciones que lo componen. Las principales conclusiones son las siguientes:
1. Búsqueda de apoyos económicos como estímulo para la asistencia a las
reuniones y Congresos de la UGI.
2. Adhesión a las Comisiones de la UGI, mediante la incorporación a sus
listas de distribución.
3. Promover la proyección internacional de las contribuciones españolas, en
las publicaciones promovidas por la UGI.
4. El traslado de la información de la UGI a las organizaciones españolas de
Geografía, integradas en el Comité Español de la UGI para la distribución
entre sus asociados.
5. La incorporación cruzada de participantes en los comités científicos de las
actividades organizadas por miembros del colectivo.
6. Mayor colaboración en actividades internacionales para la difusión de la
ciencia geográfica: organización de grupos de investigación, Olimpiadas
de Geografía, Congresos Internacionales, etc.
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NOTICIAS Y COMENTARIOS

La UNED elaboró una noticia del evento que puede consultarse en:
http://www.rtve.es/uned
https://www.youtube.com/user/uned
A su vez, los portales web de la AGE y de la RSG, en el apartado de Relaciones Internacionales, reproducen esta misma información, así como, de la
Unión Geográfica Internacional.
El Comité Español de la UGI

Mesa Redonda. Experiencias de Internacionalización de la Geografía Española (I)
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Mesa Redonda. Experiencias de Internacionalización de la Geografía Española (II)

 onferencia del H. Profesor Benno Werlen (Universidad Friederich Schiller de Jena). Global
C
Understanding. A new paradigm for geographical research and teaching?
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