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EDITORIAL
Es grato escribir sobre el devenir de una revista geográfica, que nació hace 5
años por la inquietud de una Universidad joven, que proyectaba consolidarse
como una de las universidades privadas más relevantes del país y ser
reconocida por su aporte al desarrollo regional, local y nacional; además
pretendía ser un referente académico en Chile planteándose el desafío de
establecer redes nacionales e internacionales, a través de las cuales mejorar
estándares de calidad en educación y en docentes, así como demostrar
influencia en el entorno, generando conocimiento científico e intentando
difundirlo en todos los ámbitos posibles.
Hoy que editamos la Revista Electrónica NADIR, en el año 5 y su número 2,
ininterrumpidamente, podemos concluir con orgullo, que la ciencia geográfica
ha obtenido un espacio en los círculos de la especialidad con el apoyo
constante de la Universidad Autónoma de Chile, que ha valorado el trabajo de
los científicos, cuyos artículos año tras año, han sido la base bibliográfica de
muchos estudios, tesis de pregrado y grado, así como de uso obligatorio en las
clases de aula y lecturas complementarias de los estudiantes de pedagogía en
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de esta Casa de estudios y de muchas
otras, tal y como lo demuestra la periodicidad de citas y revisiones que ella
tiene en el sitio web www.revistanadir.cl
En un mundo globalizado, en que el conocimiento es de rápida obsolescencia,
es de suprema relevancia dedicarse a la investigación especialmente regional y
local, que responda a los requerimientos de la comunidad y sociedad del siglo
21. Las exigencias sociales son cada vez mayores, cambios radicales en las
tendencias de la ocupación del espacio, en el ordenamiento del territorio, en el
uso de las tecnologías en geografía y TIG’s, así como la aplicación concreta a
estudios de caso, porque la teoría debe ser acompañada permanentemente de
trabajo in situ o trabajo de campo: Lo que se vivencia no se olvida y se enseña
mejor aquello que se experimentó.
El desafío continúa, tendremos muchos otros científicos presentando sus
avances en la disciplina, cambiaremos probablemente de formato,
avanzaremos en las normas de indexación y otras, que sean garantes de esta
tradición geográfica que la Universidad Autónoma de Chile ha tomado como
bandera de trabajo y sistematización de la enseñanza.
Agradecimientos a los articulistas, a los colaboradores que revisan cada tema y
en especial a la Universidad por el apoyo que brindan a la Geografía en Chile.
Estos cinco años han sido una gran experiencia.
Ana María Cabello Quiñones, Editora Revista Nadir, Doctora en Paisaje,
Geografía y Gestión Ambiental, Universidad de Barcelona.

