Libro homenaje al profesor Juan Antonio Vera Torres
Estimados/as compañeros/as:
El Profesor Juan Antonio Vera Torres, Catedrático de Estratigrafía Emérito de la
Universidad de Granada, cumplirá 50 años como geólogo y profesor el próximo 2013.
Durante estos años de trabajo continuado, el profesor Vera ha formado muchos
geólogos, entre los cuales no pocos de sus antiguos alumnos desempeñan cargos
directivos o importantes en distintas empresas y servicios geológicos, son profesores
de enseñanzas medias o de universidad, o son especialistas científicos reputados a
nivel nacional e internacional en diversos campos. Sus discípulos y compañeros hemos
considerado que ha llegado el momento de rendirle un homenaje especial, tras tantos
años de actividad continuada, docente, investigadora y de gestión, dedicada de lleno a
la promoción de la Geología española a nivel nacional e internacional.
Nos ha parecido a los promotores de esta iniciativa que el mejor homenaje sería uno
centrado en la investigación. Por ello, es una satisfacción anunciaros que la Sociedad
Geológica de España (SGE) dedicará un volumen o volúmenes especial/es de la Revista
de la Sociedad Geológica de España en Homenaje al Profesor Juan Antonio Vera
Torres. El comité editorial estará coordinado por José Miguel Molina Cámara
(jmmolina@ujaen.es) y Agustín Martín Algarra (agustin@ugr.es), y contará con
diversos colaboradores expertos de distintas áreas de la Geología, de acuerdo con el
número y tipo de artículos recibidos. Os invitamos a participar en esta publicación
enviando vuestras contribuciones sobre la Geología de España en general, y en
especial sobre la Geología de la Cordillera Bética, en todos sus aspectos. Los
manuscritos pueden enviarse en español o inglés de acuerdo con las normas de la
Revista de la Sociedad Geológica de España (www.revistaSGE.com) indicando su
destino (Libro Homenaje al Profesor Juan Antonio Vera Torres) y serán revisados por el
equipo editorial. Sería conveniente, sin embargo, que cada trabajo no superara la
extensión máxima de doce páginas publicadas, incluyendo texto, figuras y tablas, y que
un mismo autor no sea primer firmante de más de un trabajo, con objeto de no hacer
demasiado extenso/s el/los volumen/es publicado/s y facilitar la máxima participación
posible.
Además del apoyo de la Sociedad Geológica de España, contamos con el soporte
institucional de los Departamentos de Estratigrafía y Paleontología, Geodinámica, y
Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, del Departamento de
Geología de la Universidad de Jaén, del CSIC (Instituto Andaluz de Ciencias de la
Tierra), del IGME, de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra (AECPT), entre otras instituciones.
El calendario provisional es el siguiente:
- Recepción de los manuscritos: hasta el 15 de septiembre de 2013.
- Recepción de los manuscritos revisados: hasta el 15 de diciembre de 2013
- Publicación: principios del año 2014

En cuanto el/los volumen/es esté/n disponible/s tendrá lugar su presentación en una
Jornada Científica que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada, a principios de 2014.
Muchas gracias por vuestra colaboración. Para cualquier aclaración o duda podéis
dirigiros a cualquiera de nosotros.

Atentamente, un saludo afectuoso de los coordinadores y del Comité Organizador
José Miguel Molina Cámara (jmmmolina@ujaen.es). Tfno.: 953212295
Agustín Martín Algarra (agustin@ugr.es). Tfno.: 958243337
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