
3

Renovación del Comité Asesor  
y Editorial de la revista Cuaternario  

y Geomorfología por parte de la SEG

Ibisate, A.; Elez, J. 
Editores de CyG

Con la renovación del Comité Asesor 
y Editorial de Cuaternario y Geomor-
fología por parte de la Sociedad Espa-
ñola de Geomorfología, culminamos 
la actualización del Comité científico 
de la revista. Se ha internacionalizado 
el panel incorporando investigadores 
del extranjero, se ha incrementado la 
presencia de investigadores jóvenes, 
así como la de las mujeres, que ante-
riormente tenía a una única integran-
te, en aras a reflejar su trabajo en la revista y una mayor equiparación en su composición. El Comité 
pretende representar mediante sus integrantes todas las grandes áreas temáticas de publicación 
de la revista.

La composición del Comité resultante sería la siguiente:

Comité Asesor/Advisory Board

  1. Benito Ferrández, G. (Museo de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid)
  2. García Ruiz, J.M. (Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Zaragoza)
  3. Gracia Prieto, J. (Universidad de Cádiz)
  4. Serrano Cañadas, E. (Universidad de Valladolid)

Comité Editorial/Editorial Board

  1. Alcántara-Ayala, Irasema (Universidad Nacional Autónoma de México)
  2. García García, Jesús Horacio (Universidad de Santiago de Compostela)
  3. González Amuchastegui, María José (UNED)
  4. Iroumé, Andrés (Universidad Austral de Chile)
  5. Keizer, Jan Jacob (Universidad de Aveiro, Portugal)
  6. Nadal Romero, Estela (Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Zaragoza)

Se renuevan los Comités Asesor y Editorial de 
Cuaternario y Geomorfología por parte de la 
SEG, incorporando investigadores extranjeros 
e incrementado la presencia de investigado-
res jóvenes, así como la de las mujeres. Los 
cambios se harán efectivos a partir de la pu-
blicación del presente número de la revista.

noticias de interés • información • opinión • debate • nuevas metodologías • proyectos • programas de doctorado • nuevas tendencias • universidades 
• política científica • eventos • actividades • grupos de trabajo • actualidad 

una sección abierta a todos los entusiastas de las ciencias del Cuaternario y Geomorfología.
Sección coordinada por Askoa Ibisate (askoa.ibisate@ehu.eus) y Javier Elez (j.elez@usal.es)
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  7. Peña Monné, José Luis (Universidad de Zaragoza)
  8. Pérez Alberti, Augusto (Universidad de Santiago de Compostela)
  9. Reynard, Emmanuel (Université de Lausanne)
10. Romero Díaz, María Asunción. (Universidad de Murcia)
11. Sampietro Vattuone, María Marta (CONICET)
12. Schnabel, Susana (Univ. Extremadura)
13. Seeger de la Muela, Manuel (Universität Trier)
14. Soldati, Mauro (Universidad de Módena, Italia)
15. Vieira, António (Universidad do Minho)

Los cambios se harán efectivos a partir de la publicación del presente número de la revista 35 (1-2). 
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer y reconocer muy sinceramente el trabajo realizado 
a lo largo de estos años por parte de los miembros salientes, que en algunos casos ha sido muy 
activo y ha contribuido al reconocimiento de nuestra querida revista.

Nuestro agradecimiento a:

Artemi Cerdá, Joan Corominas, Andrés Díez-Herrero, Juan José Durán Valsero, Mateo Gutiérrez 
Elorza, Jerónimo López Martínez, Ángel Martín Serrano, José Ojeda Zújar, Varyl Thorndycraft, Joan 
Manuel Vilaplana, Paul Williams.

También queremos darles la bienvenida, y agradecer su buena predisposición a colaborar en el 
trabajo de la revista y su mejora, tanto a los nuevos miembros entrantes en los distintos Comités 
como a los que permanecen. Esperemos que el futuro nos ofrezca mucho trabajo editorial, noticia 
de que la revista es valorada por los investigadores del campo de la Geomorfología y el Cuaternario 
como medio de difusión de sus trabajos.


