Nadir: rev. electron. geogr. austral
Año 2, n° 2 julio-diciembre 2010

ISSN: 0718-7130

EDITORIAL

Estamos editando el Año 2, Nº 2 de la Revista electrónica Nadir, con el propósito de contribuir
a la Ciencia Geográfica, de enseñanza y de difusión, a través de las publicaciones de nuestros
numerosos colaboradores, que en su mayoría son docentes de instituciones universitarias e
investigadores.
La preocupación actual de esta editora, no escapa a la que plantean los geógrafos a nivel
mundial: la búsqueda de la base científica de la disciplina, el análisis del paisaje como objeto
de estudio de la geografía y la interrelación e interdependencia de los elementos que lo
constituyen, convirtiendo a la disciplina en un actor de la sociedad que tiene mucho que
aportar en el desarrollo local y en contextos globales.
Esta Revista ofrece al lector una alternativa nueva en el quehacer geográfico, enfoques y
aproximaciones que amplían el espectro del interesado, en un momento de la historia de la
geografía en que se requieren respuestas espaciales pragmáticas, aplicadas y concretas acerca
del uso del territorio, las modificaciones que se observan por impactos antrópicos, el quiebre
de los estados de la naturaleza, la simbiosis entre la reorganización económica y la social en
todas las regiones del mundo a ritmos multivariados.
Estos fenómenos que se observan en el siglo 21, son dignos de ser analizados y estudiados por
especialistas, posibilitando una discusión crítica pero propositiva de nuestros ambientes
geográficos post modernos.
La Revista de Geografía de la Universidad Autónoma de Chile Talca, es la suma de esfuerzos
conjuntos en esta región de Chile central de una geografía única y compleja; por ello invitamos
a sumarse a la tarea de publicar, permitiendo conocer otras ideas y proyectos en esta área de
interés común.
Deseamos que el próximo año 2011 sea fructífero para todos los colaboradores actuales y
futuros, en el inicio de una nueva década de nuestro espacio geográfico común, la Tierra.
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