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Será el 6 de mayo de 2014, a las 12:00 h en el Salón de Grados de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Granada.
Estructura del acto (duración estimada 1 h, incluyendo la intervención
musical):
 Intervención del Rector, Decano, Director del IGME y Presidente de la
Sociedad Geológica de España.
 Presentación del volumen 27(1) por el Editor de la Revista.
 Semblanza de Juan Antonio Vera por los editores especiales
 Intervención de Juan Antonio Vera.
 Intervención del grupo musical “La Danserye” (20 minutos).
 Cierre del acto e invitación a la inauguración del jardín de rocas de la
Facultad de Ciencias.
 Copa de vino.

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 y
finalizará su labor docente en la Universidad este próximo curso. 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 pareció a los promotores de esta iniciativa que el mejor homenaje sería uno
centrado en la investigación. Por ello, 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) 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 (AEPECT), entre otras
instituciones.
El calendario definitivo es el siguiente:
- Recepción de los manuscritos: hasta el 30 de septiembre de 2013.
- Recepción de los manuscritos revisados: hasta el 30 de diciembre de 2013.
- Publicación: principios del año 2014.
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Para agilizar el proceso de revisión y edición os agradeceríamos que para cualquier
trabajo que se vaya a enviar nos mandaseis cuanto antes: autor/es, título y resumen, aunque
éstos sean provisionales.
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, el
año próximo.
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 (jmmolina@ujaen.es). Tfno.: 953212295.
Agustín Martín Algarra (agustin@ugr.es). Tfno.: 958243337.

Comité Organizador (provisional)
Marcos Aurell Cardona
José Miguel Azañón Hernández
Juan Ramón Bahamonde Rionda
Amelia Calonge García
José Pedro Calvo Sorando
José Manuel Castro Jiménez
Jorge Civis Llovera
Juan Ramón Colmenero Navarro
Cristino J. Dabrio González
Juan Fernández Martínez
Francisco González Lodeiro
Alberto López Galindo
Angel C. López Garrido
José Manuel Martin Martín
Javier Martín Chivelet
Mariano Marzo Carpio
Ramón Mas Mayoral
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Juan A. Morales González
Luis M. Nieto Albert
Alberto Pérez López
Luis Pomar Gomà
Pedro A. Ruiz-Ortiz
Victoriano Pujalte Navarro
Francisco J. Rodríguez Tovar
Jesús M. Soria Mingorance
Nicolás Velilla Sánchez
Federico Vilas Martín
César Viseras Alarcón
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