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EDITORIAL REVISTA NADIR.

LA REVISTA ELECTRONICA DE GEOGRAFIA “NADIR”, es una publicación bianual de la
Universidad Autónoma de Chile Talca, publicada en Mayo y Noviembre desde el año 2009 y
editada por la Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Constituye una revista científica que congrega investigaciones teóricas y experimentales, que
dan muestra de los avances en las corrientes de la investigación geográfica y de todas sus
ciencias afines de las más diversas líneas y paradigmas.
En este documento del Año 3, Nº 1, se plasman trabajos que representan análisis de temas
chilenos y de otras regiones de América Latina, consciente esta editora de la necesidad de
apertura a tópicos disciplinares de lugares biodiversos.
La complejidad cada vez mayor del paisaje en el mundo, los conflictos espaciales en los usos
del suelo, temas en los que Chile no está exento, ha hecho necesario replantear la geografía y
formular estudios interdisciplinarios, multifocales, integrados, que permitan expresar la
aspiración de nuestra Casa de Estudios de ser un referente de investigación y exploración de
diversos problemas geográficos que hoy día son transversales en el mundo globalizado en el
que estamos insertos.
La disciplina geográfica en nuestro país, ha optado por una visión integradora, interdisciplinaria
y en muchos casos sistémica, focalizada en estudios locales pero sin desvincularse con la
realidad contextual de América Latina y la conexión con el resto del mundo.
En esta revista, hemos recibido temas variados, de regiones heterogéneas y esperamos seguir
contribuyendo con el pensamiento disciplinar, en el convencimiento que la investigación y la
discusión científica son pilares fundamentales para el crecimiento profesional y de las
instituciones.
Agradezco a nombre de NADIR y de la Universidad que represento, a cada uno de los (las)
autores y al Comité Editorial que trabaja en la revisión de los artículos, con el propósito de
enaltecer la disciplina y favorecer el intercambio científico.
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