MONOGRÁFICOS DE LA REVISTA “MATERIALES COMPUESTOS”

Contribuciones de AEMAC al desarrollo de los materiales compuestos en Europa
Buenos días a todas y a todos,

Como sabéis uno de los fines de AEMAC es el de conseguir una mayor difusión del conocimiento de
los materiales compuestos, y por esta razón en Noviembre de 2017 se lanzó la Revista “Materiales
Compuestos”, donde a lo largo de estos años se han publicado los trabajos expuestos en los Congresos
Bienales de Materiales Compuestos (MATCOMP), que organiza AEMAC.

En ese sentido y para fomentar la colaboración de AEMAC con sus Asociados en la diseminación y
difusión de resultados en Proyectos de I+D+I, sobre la que os hemos informado recientemente, se van
a publicar sendos monográficos que tendrán por título “Contribuciones de AEMAC al desarrollo de
los materiales compuestos en Europa”, para los que esperamos vuestras contribuciones. Los artículos
de estos monográficos deberán describir los desarrollos que habéis realizado, que estáis realizando, o
que realizareis, en el marco de proyectos de investigación europeos pasados, presentes o futuros.
Consideramos que esta iniciativa servirá para darle visibilidad nacional e internacional a la investigación
que llevan a cabo los asociados de AEMAC.

Si estáis interesados en participar, os animamos a que nos enviéis un correo electrónico con vuestra
propuesta, antes del lunes 19 de julio, a la dirección: materiales-compuestos@aemac.org. En las
propuestas debe figurar el nombre del proyecto europeo asociado al artículo y una pequeña descripción
del trabajo que presentaréis en el mismo (uno o dos párrafos). Desde el comité editorial os
informaremos antes del viernes 30 de julio sobre si vuestra contribución ha sido aceptada. Todas
aquellas contribuciones aceptadas deberán presentar el manuscrito final antes del 30 de noviembre,
para ser publicadas en el número de Enero del 2022 de la revista. Las contribuciones podrán ser en
español o en inglés, deberán utilizar el formato de la revista, y deberán tener entre 8 y 10 páginas.

Queremos recordar también que si algún Asociado de AEMAC quiere coordinar la edición de un número
monográfico de la revista, podéis enviarnos vuestras candidaturas donde se incluya: una carta motivada
con vuestra experiencia como editores en otras revistas, otros méritos de interés, vuestro currículum
vitae y la temática del número que se proponga editar.

Atentamente,
Xavier Martinez y Marianella Hernández
Editores de Materiales Compuestos. Junio 2021

