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XXXIV Congreso de la Unión Geográfica Internacional. 

Estambul, agosto 2020. 

 

 
Queridos colegas, 

 

Nos complace ponernos en contacto con vosotros para informaros sobre la 

preparación de la ya tradicional Aportación Española al próximo congreso de la 

Unión Geográfica Internacional a celebrar en Estambul en 2020. 

 

Como suele ser habitual, el Comité Español de la UGI ha decidido realizar un 

libro-aportación con motivo de la celebración del Congreso. Este libro será 

publicado en soporte digital, con acceso abierto y todos los datos legales de la 

edición, junto con algunos ejemplares en papel. Se espera realizar una presentación 

en la primavera de 2020 y poder difundirlo ampliamente en Estambul en agosto de 

2020. 

 

Después de varias reuniones, el Comité Español de la UGI  ha decidido organizar 

la Aportación Española en cinco áreas temáticas, así como, establecer un 

calendario de recepción de los textos que la integrarán (información adjunta 

incluida en una primera circular). Los idiomas de evaluación de los trabajos serán  

en español e inglés, sin perjuicio de que en la edición final del volumen a editar 

pueda incluirse una versión de estos trabajos en alguna de las lenguas cooficiales 

del Estado. Los autores se comprometen, una vez aceptado el artículo, a su 

traducción al inglés y a la otra lengua cooficial escogida. Las cinco áreas 

temáticas, con sus respectivas líneas, serán precedidas por una de tipo institucional 

en la que se pretende dar cuenta de la evolución de la Geografía española a través 

de las Instituciones que están presentes en el Comité Español.  

 

Para impulsarla se ha constituido, como en ocasiones anteriores, un Comité 

Editorial en el seno del Comité Español de la UGI, compuesto por María Asunción 

Martín Lou, Secretaria del Comité Español de la UGI, Manuel Valenzuela (RSG), 

Antonio Zárate (RSG), Carmen Mínguez (AGE), Rubén Lois (AGE-

Vicepresidente UGI) y Teresa Albert (IGN). 

 

Nada más de momento, sino animaros a enriquecer con vuestras contribuciones la 

Aportación Española al Congreso de Estambul y, en consecuencia, a contribuir a la 

proyección internacional de la Geografía Española. Se han iniciado contactos para 

que esta publicación con sello UGI sea indexada y considerada en procesos de 

evaluación y acreditación científica.   

 
Con el cordial saludo y el agradecimiento de 

 

 

 

                                                    EL COMITÉ EDITORIAL  
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