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EDITORIAL REVISTA NADIR. 
 
 
 
La Revista electrónica de Geografía NADIR, se ha esforzado una vez más y entrega  a la comunidad 
científica chilena y extranjera, el número correspondiente al año 3, revista Nº 3,  del 2011. 
 
Durante el período académico que estamos finalizando, la Universidad Autónoma de Chile Talca ha sido 
un referente en las actividades dedicadas a la disciplina geográfica y a los temas calidad de vida y 
desastres naturales: convocamos a las XIX Jornadas Nacionales y VII Internacionales de Medio 
Ambiente, Calidad de Vida y Desastres Naturales en el mes de Mayo, con resultados exitosos dado el 
número de expositores que presentaron sus investigaciones y resultados, así como presencia de 
asistentes que superó las dos centenas. 
 
En Noviembre, participamos con las exposiciones de tres doctores en Geografía y sus temas respectivos 
de profundización científica, en el Congreso Nacional e Internacional de Geografía organizado por la 
SOCHIGEO (Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas) en conjunto con la Universidad de Playa Ancha 
de Valparaíso. 
 
En Diciembre, se realizó el I Coloquio de Geografía en la Sede de Talca de la Universidad Autónoma de 
Chile, con la participación del Dr. en Geografía y Presidente de la Sociedad Cubana de Ciencias 
Geográficas Enrique Rodríguez-Loeches, cuyo tema de discusión se centró en la Geografía Aplicada del 
Caribe, en especial del fenómeno “cambio climático” y la recurrencia de eventos en esa zona geográfica, 
de tormentas tropicales, huracanes e inundaciones, que azotan no sólo a la isla de Cuba sino al territorio 
de mesoamérica e islas caribeñas en su conjunto.  
 
Pretendemos ser un aporte científico a la Geografía, un espacio de reflexión sistemática que nos permita 
ampliar las fronteras de Chile, con la participación cada vez más amplia de especialistas de América 
Latina y El Caribe como lo manifiesta este nuevo número de la Revista Nadir. 
 
Agradecemos como institución de educación superior la recepción que ha tenido nuestra publicación 
electrónica y ello nos compromete para seguir en la senda que nos hemos propuesto, en el 
convencimiento que sólo la educación mejora la calidad de la misma y permite a los seres humanos ser 
cada día mejores profesionales. 
 
Compartir el conocimiento es responsabilidad de la academia y en ello estamos abocados desde el año 
2009, en la muy noble ciudad de San Agustín de Talca. 
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