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EDITORIAL NADIR 

 
 
 
La Revista electrónica de Geografía NADIR, se enorgullece de entregar a la comunidad científica, 
el año 3, revista Nº 2, fruto de los trabajos aportados por un conjunto de investigadores, que 
tenazmente dedican su tiempo a profundizar conceptos e ideas en beneficio del conocimiento 
disciplinar. 
 
Año a año, la Universidad Autónoma de Chile Talca, convoca a las Jornadas de Medio Ambiente, 
Calidad de Vida y Desastres Naturales, en las que participan cada vez más especialistas, siendo 
este marco el que en este año 2011 reunió a 12 expositores y a más de 200 personas durante el 
día 27 de mayo; en ellas no sólo se presentaron los avances de investigaciones aplicadas al 
territorio nacional, sino también del país vecino, Argentina. 
 
Nuestro interés en plasmar en la revista los pensamientos y reflexiones de sus autores tiene un 
doble significado: entregar elementos de discusión actualizados a los lectores y premiar el 
esfuerzo de los intelectuales, cuyas presentaciones son las que Uds. encontrarán en este número 
de edición. 
 
Varios Organismos Públicos se han interesado en exponer  en las Jornadas,  hecho que amplía la 
visión de los fenómenos geográficos, ya que la gestión y el manejo del paisaje debe ser integral y 
aplicada, de tal forma de dar respuestas a los hechos que afectan a los seres humanos, aunar las 
voluntades de los geógrafos que aspiran a espacios que manifiesten las necesidades de las 
comunidades y que este empeño colectivo sea útil para mejorar la calida de vida  
de los habitantes de esta tierra.  
 
Crear esta Revista de Geografía ha tenido un rol estratégico, porque deseamos ser un referente 
en los estudios disciplinares, reunir permanente y sistemáticamente a los cultivadores de la ciencia 
geográfica y ser un estímulo para las futuras generaciones de jóvenes que harán de la Geografía 
el motivo de su vida profesional. 
 
Instamos a todos los docentes de Geografía a participar activamente en la discusión de ideas, a 
plasmarlas en proyectos de investigación que puedan ser difundidas en artículos científicos, 
permitiendo así un espectro cada vez más amplio de pensamientos y acciones. 
 
Ana María Cabello Quiñones, MSc, Directora Revista NADIR. 


