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A revista IEEE RITA tuvo como Editor en Jefe durante 
más de 20 años al Dr. Martín Llamas Nistal.  Ahora, 
después de servir todos estos años como EiC, el Dr. 

Llamas deja este puesto, que ha sido ocupado por la Dra. 
Carina S. González-González. La Dra. González es Profesora 
Catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores en 
el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la 
Universidad de La Laguna (España). Carina es Dra. en 
Informática (2001) por la Universidad de La Laguna y Dra. en 
Ciencias Sociales y de la Educación (2020) por la Universidad 
de Huelva (España). Durante más de 20 años, su investigación 
se ha centrado en el campo de la Informática aplicada a la 
Educación y la Interacción Persona-Ordenador, participando en 
diferentes proyectos de investigación y publicando 
ampliamente sobre estos temas. Además, es Presidenta de la 
Asociación Académica Campus Virtuales formada por 
investigadores y profesores de universidades españolas y 
latinoamericanas. Es miembro de las juntas directivas de AIPO 
(Asociación Interacción Persona-Ordenador) y ADIE 
(Asociación para el Desarrollo de la Informática Educativa). 
Además, es miembro de diferentes comités académicos, 
editoriales y congresos académicos nacionales e 
internacionales. Participa activamente en el IEEE (IEEE Senior 
Member), principalmente con el Capítulo de Educación, y es 
Editora Asociada del IEEE Transactions on Education Journal 
y así como de la propia IEEE RITA en el pasado, entre otras 
revistas internacionales. Carina trabajará continuando el gran 
trabajo del Dr. Martín Llamas Nistal manteniendo y mejorando 

la calidad y reputación de IEEE RITA y trabajando junto a las 
otras publicaciones y eventos de la Sociedad de Educación del 
IEEE. 
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