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EDITORIAL NADIR 

 

Este año 2012, hemos iniciado el año 4 de nuestra Revista Electrónica de Geografía NADIR, 
editada por la Universidad Autónoma de Chile, Talca, con el mismo éxito de las publicaciones 
anteriores ya que hemos recibido artículos en forma sistemática de Chile y el extranjero, hecho 
que da cuenta del interés de los especialistas por aportar al conocimiento y a la difusión de esta 
disciplina que cada vez es más apreciada por su integralidad. 

Es de relevancia reconocer que en el advenimiento del año 2012 el Ministerio de Educación de 
Chile (MINEDUC) a reposicionado a la Geografía en un ajuste curricular cuyo objetivo 
fundamental es mejorar la Calidad de la Educación; le ha devuelto parte de los contenidos que 
había perdido en una reforma educacional anterior, tanto en la educación básica como media y 
gran parte ello se debe a la perseverancia de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 
(SOCHIGEO) y a sus socios, permanentes fortalecedores de la importancia que tiene la 
Geografía para las generaciones futuras en un país cuyas características naturales y culturales 
así lo ameritan. 

Otro hecho significativo de este año ha sido la realización de las XX Jornadas Nacionales y VIII 
Internacionales de Medio Ambiente, Calidad de Vida y Desastres Naturales bajo el alero de la 
Universidad Autónoma de Chile, Talca. Veinte años de persistente trabajo reflejado en las 
ponencias de numerosos especialistas que expusieron con entusiasmo sus avances científicos, 
varios de ellos publicados en el número que estamos presentando. 

Año a año durante dos décadas esta casa de estudios ha incentivado a la Geografía en sus 
estudios con énfasis en la Calidad de Vida, Medio Ambiente y los Desastres Naturales en el 
convencimiento que sólo la educación y la cultura genera cambios en la conducta de los seres 
humanos. 

Continuaremos incansablemente con el compromiso adquirido con la disciplina, con nuestros 
articulistas, con los estudiantes y la ciudadanía de Chile y el mundo. 

Ana María Cabello Quiñones 

Editora.      

 


