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PROGRAMA

30 de Junio

1 de Julio

2 de Julio

3 de Julio

Conferencia inagural:
Late-Cenozoic climate change, erosion, and relief of 
mountain belts: 20 years of chickens and eggs
Peter van der Beek, Université Joseph Fourier

Programa cien�fico
Sesiones de presentaciones y poster

Conferencia (sesión de tarde):
Clima�c vs tectonic signature in Quaternary alluvial 
terraces: poten�als of morphometric tools
Marta Della Seta, Università La Sapienza, Roma

Conferencia (sesión de mañana):
Efectos geológicos de los terremotos en España: regis-
tros geológicos, geomorfológicos, paleogeogra�a y 
parametrización de eventos an�guos
Pablo G. Silva, Universidad de Salamanca

Programa cien�fico
Sesiones de presentaciones y poster

Excursión de campo:
La exhumación Plio-cuaternaria de Sierra Nevada y la 
formación de la Cuenca de Granada

Excursión de campo post-congreso:

Procesos asociados al levantamiento de la Cuenca de 
Guadix



Invitación Lugar de celebración Inscripción y fechas límite

AEQUA es una Asociación de carácter mul�discipli-
nar, que aglu�na a los cien�ficos que inves�gan 
sobre el periodo Cuaternario, y viene funcionando 
desde el año 1972. AEQUA convoca reuniones 
cien�ficas cada dos años: una Reunión Nacional 
cada cuatro años y una Reunión Ibérica (España y 
Portugal) cada otros cuatro que van alternándose. 
La XIII Reunión Nacional se celebró en el Centro de 
Congresos y Convenciones de Andorra la Vella en 
Julio del 2011. La VIII Reunión de Cuaternario 
Ibérico tuvo lugar en Facultad de Geogra�a e 
Historia de la Universidad de Sevilla en el año 2013. 
Durante la úl�ma asamblea general de AEQUA 
celebrada durante la Reunión de Andorra se acordó 
la Celebración de la decimocuarta edición en 
Granada.

Los días 30 de Junio, 1 y 2 de Julio del año 2015 
tendrá lugar en Granada la XIV Reunión Nacional 
del Cuaternario. La reunión incluirá dos excursio-
nes, una intra-congreso el miércoles 1 de Julio, y 
otra post-congreso el viernes día 3 de Julio.

La Reunión se celebrará en El Palacio de la Madra-
za, perteneciente al rico patrimonio histórico de la 
Universidad de Granada. Se encuentra situado en la 
Calle Oficios S/N, en el Centro de Granada, Junto la 
Capilla Real. Cuenta con 3 salas, con capacidad para 
97, 80 y 54 personas respec�vamente.

● Geología y Geomorfología de Sistemas Fluviales

● Geología y Geomorfología de Sistemas Litorales

● Geoarqueología, Prehistoria y Poblamiento Humano

● Registros Paleoambientales, Edáficos, Paleoclimá�-
cos y Paleontológicos

● Glaciarismo y Periglaciarismo

● Tectónica Cuaternaria, Vulcanismo y Paleosismicidad

● La huella de los peligros geológicos

 ►SIMPOSIO: Registro sedimentario del Antropoceno

 ►SIMPOSIO: Métodos y herramientas para el análisis 
del relieve mediante técnicas aéreas y satelitales

El límite para el envío de comunicaciones es el 1 
de Abril de 2015 (01/05/2015) y la inscripción 
reducida será posible hasta el 1 de Mayo del 2015 
(01/05/2015). Todas las inscripciones después de  
esa fecha tendrán un recargo de 50 Euros.

En las tasas de inscripción se encontrará incluida la 
documentación, resúmenes, guía de campo, bolsa 
de viaje, etc., así como la excursión de campo que 
se celebrará durante el congreso. 

La cena de la reunión así como la excursión post-
congreso no se encuentran incluidas en la inscrip-
ción, y todos aquéllos que deseen asis�r a ellas 
deberán hacer constancia de ello en la ficha de 
inscripción. Para una mayor información consultar 
la página web (h�p://geoserver.ugr.es/aequa15). Sesiones cien�ficas

Tasas de Inscripción XIV Reunión  
Nacional Cuaternario Granada (Julio-2015)  

 Socios AEQUA y SEG antes del 1.05.2015 175 € 
No socios antes del 1.05.2015 250 € 

Estudiantes antes del 1.05.2015 100 € 
Socios AEQUA y SEG después del 1.05.2015 225 € 

No socios después del 1.05.2015 300 € 
Estudiantes después del 1.05.2015 150 € 
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