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Nuevo Comité Editorial del Boletín de la S.E.A. 
 
 
La afluencia constante de trabajos y el aumento de su 
diversidad temática y geográfica está comenzando a 
desbordar las capacidades del actual comité editorial 
del Boletín de la S.E.A. Por este motivo hemos 
comenzado un proceso de reorganización interna que 
nos permita continuar con el ritmo actual de edición y 
mejorar las prestaciones, tanto en términos de rigor 
como de rapidez y eficacia. A estos efectos hemos 
adoptado un nuevo sistema de gestión interna de 
manuscritos y nombrado a una serie de editores 
temáticos que asumen las responsabilidades últimas 
en materia de coordinación de revisiones y aceptación 
o rechazo de manuscritos. 
 Las áreas temáticas designadas corresponden en 
general a grupos taxonómicos de nivel orden 
(Coleoptera, Lepidoptera, etc.) y a diversas disciplinas 
(Ecología, Etnoentomología, Entomología Aplicada, 
etc.). Igualmente existen editores de secciones 
específicas (por ejemplo, Eco-SEA o Conservación). 
El listado de editores temáticos actuales figura al final 
de este comunicado. No obstante, es posible que en 
los próximos meses se incorporen nuevos colegas que 
amplíen el espectro temático o multidisciplinar. 
 Por supuesto, la selección de áreas temáticas no 
implica exclusividad o limitación alguna. Como de 
costumbre, todo trabajo relacionado con algún aspecto 
de la Entomología, es potencialmente publicable en la 
revista, tras el correspondiente proceso de evaluación, 
siendo intranscendente que existan o no editores 
concretos designados al efecto (por ejemplo, un 
trabajo sobre Paleoentomología). 
 Cada área temática, en función de la experiencia 
previa y de las expectativas cuenta con uno o más 
editores temáticos. Ello es también intranscendente a 
efectos del autor. Los editores temáticos se encargarán 
de coordinar la revisión o evaluación de los trabajos a 
través de la red de evaluadores habituales de cada área 
o los que puedan ser contactados en cada momento. 
 Los manuscritos deben ser enviados a la 
dirección habitual (postal o electrónica), es decir, al 
editor principal o director de la publicación.   
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