CALL FOR GUEST EDITORS’ TEAM
TO COORDINATE A SPECIAL ISSUE
The Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (BAGE) will publish a special issue on
December 2019 and is looking for a team of guest editors to coordinate it. This special issue
will contain between 12 and 16 papers, of which at least 50% will be published in English.
Some papers will be requested from authors directly by the editors and others will be selected
through a special Call for papers.
Guest editors will be selected on the basis of the proposed topic and its relevance, as well as
their research profile and the scope of their research project. Guest editors will be in charge
of screening and selecting abstracts and assigning reviewers for the final papers. They will be
assisted at all times by BAGE’s editorial team.
The special issue will have a cost of 5000€, that will be used to cover the publication
expenses of the BAGE. This amount will be transferred directly to the bank account of the
Spanish Geographers Association.
Note that the Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles publishes exclusively under
open access and is indexed in JCR, Scopus, Scimago, MIAR and Web of Science, amongst
others. For a full list of platforms where the journal is indexed, please, visit our website.
Requirements:
•

editors’ team of at least two members

•

editors should be part of a research project of national or international scope

•

research experience in the proposed topic

To submit (in one single pdf file):
•

shortened CV of the guest editors (max. 2 pages per editor)

•

proposed title

•

background information on special issue (300–500 words)

•

information about funding sources (research project code and title, etc.)

•

list of possible topics or areas and selected authors for each one

Please, submit your proposal by July 20 to Editor-in-Chief Pilar Paneque at ppansal@upo.es,
with copy to bage@age-geografia.es The topic of the e-mail should be “BAGE Special issue
proposal”. Include the contact details of the main contact person.
You can visit our website here, and also check our last issues.

TIMELINE
Publication of the call for the editors’ team: June 15, 2018
Deadline for proposals: July 20, 2018
Notification to the selected team: July 30, 2018
Publication of the call for papers: September 1, 2018
Abstracts: November 1, 2018
Notification of authors: December 1, 2018
Full papers: June 30, 2019
Peer-review comments: August 15, 2019
Final version of paper: October 1, 2019
Publication of special issue: December 15, 2019 (BAGE nº 83)

CONVOCATORIA DE EQUIPO EDITORIAL
PARA COORDINAR NÚMERO MONOGRÁFICO
El Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (BAGE) abre la convocatoria para
propuestas de equipos editoriales que deseen coordinar el primer número monográfico, que
se publicará en diciembre de 2019. El monográfico constará de entre 12 y 16 artículos,
donde al menos el 50 % se publicarán en inglés. Los artículos procederán tanto de encargos
directos a autoras/es como de una convocatoria específica.
El equipo editorial será seleccionado en base a la relevancia del tema propuesto, así como a
su perfil científico y el alcance del proyecto de investigación. El equipo editorial invitado se
encargará de seleccionar los artículos propuestos y de asignar a las/os evaluadoras/es. El
equipo editorial del BAGE les prestará asistencia en todo momento.
El número monográfico tendrá un coste de 5 000 €, que servirá para cubrir los costes de
publicación del BAGE. Esta cantidad se hará llegar puntualmente mediante transferencia
bancaria a la Asociación de Geógrafos Españoles.
El Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles publica exclusivamente en acceso
abierto y está indexado en JCR, Scopus, Scimago, MIAR y Web of Science, entre otras
plataformas. Para una lista completa, visite nuestra página web.
Requisitos:
•

equipo editorial de al menos dos personas

•

el equipo editorial debe formar parte de un proyecto de investigación nacional o
internacional

•

experiencia en el tema propuesto

Enviar (en un solo archivo pdf):
•

CV resumido del equipo editorial (máx. 2 páginas por persona)

•

título propuesto

•

contextualización y relevancia del tema (300–500 palabras)

•

información sobre las fuentes de financiación (código y título del proyecto de
investigación, etc.)

•

lista de temas/áreas a cubrir y de autoras/es

Por favor, envíen la propuesta antes del 20 de julio a la Editora Jefa (ppansal@upo.es) con
copia a bage@age-geografia.es. Como asunto del correo indiquen “BAGE Propuesta para
monográfico”. Incluyan los datos de una persona de contacto.
Pueden visitar nuestra página web y nuestros números anteriores.

CRONOGRAMA
Publicación de la convocatoria: 15 de junio de 2018
Fecha límite de propuestas: 20 de julio de 2018
Notificación al equipo seleccionado: 30 de julio de 2018
Publicación de la convocatoria de artículos: 1 de septiembre de 2018
Resúmenes: 1 de noviembre de 2018
Notificación a las/os autoras/es: 1 de diciembre de 2018
Artículos completos: 30 de junio de 2019
Finalización de la evaluación externa: 14 de agosto de 2019
Versión final del artículo: 1 de octubre de 2019
Publicación del monográfico: 15 de diciembre de 2019 (BAGE n.º 83)

