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REUNIÓN REVISTAS AGE 19 DE JUNIO DE 2020 

 
Asistentes: Jorge Olcina, Pilar Paneque, Orbange Ormaetxea, María JesÚS Martín 

Gaite,  Emilia  Tonda,  Cristina  Cea,  Ramón  Martínez,  Xavier  Pons,  Juan  Carlos 

García y Nieves López. 

La reunión se realiza a través de una plataforma virtual y da comienzo la reunión 

a las 13:40. 

El presidente agradece el esfuerzo y el trabajo realizado por las tres revistas de 

la AGE. La Asociación está realizando una actualización e impulso de las tres 

revistas: el BAGE, Geofocus y Didáctica Geográfica. El objetivo de la reunión es 

una puesta al día de la situación de cada revista, las iniciativas más recientes y 

elaborar acciones para darles impulso. 

 
 
Pilar Paneque: 

El BAGE hace un informe trimestral, además de un informe de gestión semestral 

y anual. Esta información se encontraba antes en la intranet y ahora está 

disponible en abierto en la web de la Asociación. 

Se informa sobre el interés que podría tener para Didáctica Geográfica y para 

Geofocus el uso de los canales de comunicación de la AGE. Por ejemplo, para 

la difusión de los informes trimestrales, las estadísticas, detalles sobre la 

indexación, anuncio de nuevos nÚmeros, etc. 

Además,   sería   Útil   que   los/as   socios/as   de   la   Asociación   tuvieran   más 

información sobre las revistas. 

Se plantea poder realizar un informe comÚn de las tres revistas o bien presentarlo 

por separado. 

María JeSÚS Marrón: 

Agradece la iniciativa de la AGE y ve de gran interés las propuestas realizadas: 

La situación actual de la revista es la siguiente: 
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 Ha salido en diciembre el Último nÚmero de carácter anual. Al no ser 

publicada en papel, se está valorando la posibilidad de realizar más 

nÚmeros. Se ha realizado un gran esfuerzo (casi un año y medio) para 

restructurar la página. El nÚmero 21 ya está muy avanzado (17 artículos) y se 

tiene previsto que salgan 10 en cada nÚmero. Se plantea la posibilidad de 

llegar a publicar dos nÚmeros anuales, pero prefieren ver esta cuestión con 

tiempo. 

 Amaranta Heredia  y  María  JesÚS  Marrón  se  han  ocupado  de  

actualizar la página con Ramón Martínez. 

 Se han intensificado las acciones para obtener el sello de la FECYT y de 

Scopus y también se ha solicitado CARHUS Plus+. 

Jorge Olcina: 

El Presidente agradece en nombre de la Junta Directiva la labor de Amaranta 

Heredia en la actualización de la página de la revista Didáctica Geográfica y 

como asistente de la edición en el BAGE. 

Xavier Pons: 

Se agradece el apoyo de la AGE y de la Junta Directiva a la revista Geofocus. 

 Se informa que en la fase actual se ha pasado a dos nÚmeros anuales. Cada 

NÚmero tiene unos 8 artículos y se publica a mitad de año y a finales. 

 Se han pasado a OJS y se han dotado con un DOI. Esta revista siempre ha 

tenido un formato en abierto. 

 Se comenta que revista de Teledetección podría tener un pequeño solape 

temático con Geofocus pero ellos solamente publican artículos de 

teledetección. 

 La dinámica actual de la revista exige una gran dedicación de tiempo para 

los/as revisores/as, siendo en la actualidad el problema más importante: 

disponer de revisores/as. Por otra parte, se pretende mantener el nivel de 

exigencia y que haya una especialización en los temas tratados. 

 Otro problema detectado es la falta de artículos en inglés, lo que dificulta la 

obtención de una buena posición y de inclusión en bases como la de 

Scopus. 

 Otro problema es que los originales que llegan carecen muchas veces de 

formato adaptado a la plantilla. 

Jorge Olcina: 

Comenta que a partir de los comentarios elaborados puede ser interesante la 

difusión de la información de las revistas a través de los canales de la AGE. La 

AGE se ofrece 

 
 
Turno abierto de palabra 

Emilia Tonda: 



 

 Se informa que la revista Didáctica Geográfica ha realizado un cambio 

radical en los Últimos meses. Se han introducido estadísticas y se inaugura 

una nueva etapa. Agradece el interés en impulsar a la revista y difundir su 

contenido. 

 
 
Ramón Martínez 

Informa que las acciones de mejora en Didáctica Geográfica son: 

- Importante cambio en la plataforma. Se agradece el trabajo de 

Amaranta Heredia y su asesoramiento en la edición de la revista. 

- Se están subiendo progresivamente los nÚmeros de la primera época de 

la revista. 

- Se han introducido los nÚmeros DOI. 

- A partir de este año saldrá también el código ORCID. 

- Se ha creado un perfil Twitter en el que siempre está citado el perfil de la 

AGE. Cada 15 días se subirá un artículo a las redes sociales. 

- Se ha actualizado la base de datos. 

- Se han actualizado los perfiles. 

- Se ha creado un perfil en Google Scholar. 

- El nÚmero de citas se ha triplicado en el Último año. Esto es una cuestión 

fundamental para la revista. Se invita a hacerlo no solamente en relación 

con cuestiones didácticas. 

- Se ha solicitado la indexación CARHUS Plus+ y Fuente Académica. 

También se ha solicitado en la base ERIC. También se ha mandado a 

evaluar a ESCI (Emergin Sources Citation Index) y a Scopus. 

- Se han revisado los criterios de calidad de la FECIT y se cumplen 

prácticamente todos. El índice de citas puede ser el más problemático. 

Jorge Olcina: 

 Sugiere que se envíen todas esas mejoras para elaborar un mail informativo 

a través de la lista de distribución de la AGE 

Emilia Tonda: 

 La acción de subida de artículos de la Primera Época es una cuestión 

importante para poder hacer estudios y seguimiento de lo que se publicaba 

en esos momentos e incluso realizar un trabajo sobre la historia de la 

Geografía. 

María JeSÚS Marrón. 

Los artículos de la primera época de Didáctica Geográfica cuentan con autores 

de gran prestigio y con temáticas muy abiertas, no solamente de didáctica. 

Jorge Olcina 



 

El Presidente reitera la posibilidad de disponer de toda la ayuda de la 

Asociación para las revistas. 

Juan Carlos García: 

Agradece la iniciativa por parte de la AGE e informa que se aprovecharán 

todas las facilidades. Se comunica que se realizará un informe con las acciones 

más recientes y considera de gran interés hacer Twitter sobre los artículos 

publicados. 

Cristina Cea 

Solicita detalles sobre cómo publicar en la cuenta Twitter de la Asociación 

información sobre las publicaciones. 

Pilar Paneque: 

Informa que Alfredo Ollero y Nieves López llevan este tema en la Junta Directiva 

y se ofrece a realizar la conexión entre las revistas y la AGE. 

Comenta que el trabajo de las revistas es muy gris y poco agradecido. Hay 

que  hacer  mucha  más  difusión  del  trabajo  cuando  sale  a  la  luz  un  nÚmero. 

Comenta que el BAGE ha estado siempre dispuesto a ofrecer la ayuda que se 

necesite en relación con el asesoramiento a las revistas. 

Orbange Ormaetxea 

Felicita el trabajo de las dos revistas y comenta la importancia de hacer el 

seguimiento de todas las revistas. 

Xavier Pons 

Agradece a la Junta del Grupo de Trabajo el apoyo a la revista. 

Comenta el interés de incorporar el código Orcid, ya que la actualización no es 

tan buena como Scholar pero podría hacerse un segundo enlace con esta base 

de datos. 

Se comenta otra cuestión incluida que puede ser interesante es que la tarea del 

editor asociado es muy ingrata, hemos decidido de forma colegiada con el 

equipo editorial, ofrecer a los editores asociados que aparezcan en el pie de 

cada artículo. De esta forma se prestigia al editor y también a la revista. Por el 

compromiso adquirido en cada artículo Es una política que se hace en otras 



 

revistas y nos ha parecido muy adecuada. Excepto cuando el editor asociado 

decide que no quiere hacer. 

Jorge Olcina 

Agradece de nuevo el trabajo realizado y el interés en la reunión. 

Se termina la reunión a las 15 h. 

 
Firmado: 

Nieves 
López 

 
Firmado 
digitalmente por 
Nieves López 
Estébanez 

Estébane Fecha: 2020.06.30 

Nieves López Estébanez z 

Secretaria general de la AGE 

22:15:15 +02'00' 


