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VII Seminario Internacional de la
Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y

Territorio

Tal como se informó en el número ante-
rior de EURE, el VIII Seminario Inter-
nacional de la Red Iberoamericana de In-

vestigadores sobre Globalización y Territorio se
realizará en Río de Janeiro, entre los días 25 y 28
de mayo próximo, organizada por el Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR) de la Universidad Federal de Río de
Janeiro, en asociación con la Associação Nacional
de Pósgraduação e Pesquisa em Planejamento
Urbano e Regional (ANPUR) de Brasil.

Esta actividad dará continuidad a las activida-
des de esta Red, que desde la fecha de su funda-
ción en 1994, en la ciudad de Pereira en Colom-
bia, ya ha realizado siete seminarios internaciona-
les (Pereira, 1994; Santiago de Chile, 1995; La
Rábida, España, 1996; Bogotá, 1997; Toluca,
México, 1999; Rosario, Argentina, 2000 y
Camagüey, Cuba, 2002). Al mismo tiempo, y
como actividad complementaria, la Red también
ha organizado cinco reuniones de coordinación y
cooperación entre postgrados en el área urbano-
regional, las que se han realizado en La Plata (Ar-
gentina), Montevideo (Uruguay), Bahía Blanca
(Argentina), Río de Janeiro (Brasil) y Osorno (Chi-
le).

En esta oportunidad, conjuntamente con la
realización del VIII Seminario Internacional, se
realizará también el Primer Taller de Revistas Ibe-
roamericanas sobre Temas de Globalización y
Territorio, para el que ya han confirmado su par-
ticipación directores y editores de revistas especia-
lizadas de diversos países latinoamericanos y de
España. Este Taller tiene como antecedente un
breve acercamiento entre editores de revistas de-
dicadas a esta materia, que tuvo lugar durante el
V Seminario Internacional de la Red (realizado
en Toluca en 1999), donde quedó planteada la
iniciativa de realizar este tipo de encuentros.

La finalidad de este Taller será intercambiar
conocimientos, experiencias y propuestas sobre los
procesos de edición y difusión editorial, así como
fomentar el diálogo y la colaboración para gene-
rar redes interinstitucionales de alcance regional y
local y contribuir con ello al mejoramiento de la
calidad y visibilidad de la producción científica
del área.

En lo que respecta al VIII Seminario, cabe se-
ñalar que habiendo vencido el plazo para la recep-
ción de ponencias, fueron aceptadas por los coor-
dinadores de los distintos grupos de trabajos 25
ponencias para el Grupo 1 (Sistemas Productivos
Locales, Medios Innovadores y Desarrollo Terri-
torial y Ambiental); 26 para el Grupo 2
(Globalización y Desigualdades Socio-Territoria-
les); 25 para el Grupo 3 (Instituciones, Descen-
tralización y Participación en la Gestión Regional
y Local); 29 para el Grupo 4 (Globalización y
Expansión Metropolitana); y 23 para el Grupo 5
(Actividades Productivas, Mercado de Trabajo y
Territorio).

Este conjunto de ponencias, que supera el
número de trabajos presentado en cualquiera de
los seminarios anteriores, proceden de investiga-
dores de Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Cuba, España, Francia, México,
Panamá, El Salvador, Uruguay y Venezuela, lo cual
asegura una amplísima representividad y cobertu-
ra de los análisis y discusiones que se realizarán en
este evento.

El VIII Seminario será inaugurado al final de
la tarde del día martes 25 de mayo en un acto que
contará con la participación de los profesores
Aloísio Teixeira, Rector de la Universidad Federal
de Río de Janeiro; Carlos Tannus, Coordinador
del Fórum de Ciencia e Cultura; Sérgio Gonzalez
López, Coordinador General de la Red Iberoame-
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ricana de Investigadores sobre Globalización y
Territorio; Carlos Vainer, Director del Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
de la Universidad Federal de Río de Janeiro;
Heloisa Costa, Presidente da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento
Urbano e Regional y Maria C. Cacciamali, Presi-
dente del Programa de Pós-Graduação em
Integração da América Latina da Universidade de
São Paulo. En este mismo acto se llevará a cabo la
Conferencia Inaugural del Seminario, la que esta-
rá a cargo del Profesor Paulo Nogueira Batista Ju-
nior, de la Universidad de Campinas y del Núcleo
de Estudios Avanzados de la Universidad de São
Paulo.

Durante el transcurso del VIII Seminario, se
realizarán tres mesas redondas: la primera de ellas
sobre Globalización, Territorio y Nación, la que
será coordinada por el Profesor Carlos Vainer,
Director del IPPUR, contando con la participa-
ción de los profesores Carlos Lessa, Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social; Carlos A. de Mattos, Presidente del Co-
mité Científico de la Red Íberoamericana de In-
vestigadores sobre Globalización y Territorio; Tania
Bacelar, del Ministerio da Integración Nacional
de Brasil; Emilio Pradilla Cobos, de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana de México y

Reinaldo Gonçalves, de la Universidad Federal do
Rio de Janeiro.

La segunda mesa redonda, sobre el tema Vi-
siones sobre globalización y terr itorio, será coor-
dinada por el Profesor Clélio Campolina Diniz,
miembro del Comité Científico de la Red Ibero-
americana, y contará con la participación, entre
otros, de los profesores Ricardo Méndez (Madrid),
Christof Parnreiter (Viena), Alfonso Iracheta
(México), Ramón González Fontes (Camagüey,
Cuba) y Luis Mauricio Cuervo (Bogotá). La ter-
cera mesa redonda estará dedicada al tema
Globalización y territorio: cuestiones y tenden-
cias analíticas, y será coordinada por el Profesor
Sergio González, Coordinador General de la Red
Iberoamericana; esta mesa contará con la partici-
pación de representantes de los distintos Grupos
de Trabajo del Seminario.

En esta oportunidad también se realizará una
reunión en la que participarán el Coordinador
General, el Comité Científico y los coordinadores
de los distintos grupos de trabajo, en la que se
acordará el programa de actividades del próximo
período y se decidirá sobre la sede del IX Semina-
rio, cuya fecha de realización está prevista para el
año 2006.
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Este Seminario Internacional se
llevó a cabo en la VIII Región del
Bío Bío, en la sede de la Universidad de

Concepción entre los días 5 y 9 de enero de 2004;
su organización fue posible gracias al esfuerzo de
varias instituciones académicas motivadas por el
interés en profundizar el debate de los temas de
segregación residencial y su vinculación con el
mercado de suelo. Entre las instituciones organi-
zadoras del evento participaron el Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales (IEU+T) de la
Pontificia Universidad Católica de Chile; la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía
de la Universidad de Concepción y la Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño de la Uni-
versidad del Bío-Bío. El Seminario contó con el
patrocinio de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y el Servicio de Vivienda y Urbanismo
de la Región del Bío-Bío, y con el auspicio del
Lincoln Institute, dentro del marco de activida-
des que realiza su programa de instalación en Chile.

El objetivo principal del Seminario fue reunir
un conjunto de miradas sobre la segregación resi-
dencial y su relación con el mercado de suelo, a
partir de distintos enfoques: políticas y programas
utilizados actualmente en distintas ciudades para
enfrentar la segregación residencial; nuevos pro-
yectos urbanos de vivienda social; y conflictos so-
ciales que otorgan visibilidad a las problemáticas
de la integración y exclusión residencial.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de
Francisco Sabatini (IEU+T), quien realizó una
introducción a los temas principales del Semina-
rio.

Manuel Tironi (Cornell University) presentó
un análisis de las políticas urbanas que han en-
frentado el “efecto ghetto” a nivel regional y me-
tropolitano en Estados Unidos.

Olivia Metz (Institut d’Etudes Politiques de
París) examinó la nueva Ley de Solidaridad Urba-
na francesa, que pretende enfrentar la pobreza
urbana focalizándose en los llamados “barrios sen-
sibles” o “vulnerables”.

Carlos Morales (UNAM) expuso el caso de
Bando Dos, política que restringe el crecimiento
de siete delegaciones periféricas del DF mexica-
no, promoviendo la densificación en áreas centra-
les e impulsando la creación de viviendas de inte-
rés social.

Pilar Jiménez (Escuela de Arquitectura, PUC)
presentó un estudio acerca de la planificación ur-
bana en la ciudad de Seattle, la cual tiene como
prioridad el desarrollo de barrios multifuncionales
de ingresos mixtos.

Andrés Iacobelli (FADEU, PUC) presentó el
proyecto de Quinta Monroy (Iquique), que en-
frenta el problema de la radicación de grupos fa-
miliares pobres dentro de un área urbana consoli-
dada.

Gonzalo Cáceres (IEU+T) analizó dos con-
flictos urbanos de resonancias mediáticas, los cua-
les visibilizaron el tema de la exclusión social y la
segregación residencial en Santiago: tales fueron
los del muro de Lo Barnechea y de la Toma de
Peñalolén.

También se presentaron tres grandes proyec-
tos de vivienda vinculados al desarrollo urbano
actual de la ciudad de Concepción. Juan Pablo
Gramsch, ex Director del Serviu de la Región del
Bío-Bío, expuso el Proyecto de Recuperación Ur-
bana de la Ribera Norte del Bío-Bío.

Alvaro Riffo, Director del proyecto, se refirió
a los desafíos y alternativas que la gestión del mis-
mo plantea.

Ricardo Utz, Decano de la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad
de Concepción, trató el Proyecto Pedro de Valdivia
Bajo (vinculado con el Proyecto Ribera Norte), el
cual pretende recuperar un área urbana degrada-
da radicando a los pobladores del sector en vivien-
das nuevas y dotando de equipamientos el área.

El tercer y último proyecto presentado fue el
Proyecto Habitacional San Pedro de la Costa; ubi-

Seminario Internacional “Integración Residencial y Mercado de
Suelo: Debatiendo Experiencias, Imaginando Propuestas”.
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cado en la periferia de la ciudad de Concepción,
es una iniciativa que se plantea como objetivo so-
lucionar el problema de los asentamientos irregu-
lares y de los allegados en toda la zona del Gran
Concepción.

La última ponencia del Seminario estuvo a
cargo de Héctor Gaete, catedrático de la Univer-
sidad del Bío-Bío, quien realizó una conferencia
acerca del mercado de suelo en el Gran Concep-
ción, analizando su evolución socio-espacial y las
tendencias residenciales manifestadas durante la
última década.
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El jueves 25 de marzo se llevó a cabo
en el Campus Lo Contador de la
Pontificia Universidad Católica de Chile

el Taller “Santiago, ¿Ciudad de Clase Mundial?”.
Esta actividad forma parte de una investigación
sobre factores que inciden en el posicionamiento
internacional de Santiago, la cual está siendo rea-
lizada por un equipo de investigación del Institu-
to de Estudios Urbanos y Territoriales (IEU+T)
de la PUC integrado por Carlos A. de Mattos
(coordinador), Luis Fuentes y Carlos Sierralta (co-
investigadores), en el marco del Programa de Co-
operación a la Investigación Universitaria Regio-
nal del Gobierno Regional Metropolitano de San-
tiago.

Este Taller tuvo como propósito promover una
discusión sobre competitividad interurbana referida
al caso de Santiago, con los objetivos de:

a) identificar las ventajas y desventajas de San-
tiago desde el punto de vista de los princi-
pales desarrollos teóricos sobre
competitividad urbana, considerando los
criterios utilizados y los resultados obteni-
dos por distintos estudios internacionales
sobre competitividad interurbana;

b) analizar caminos que podrían seguirse para
mejorar la calidad de vida de esta ciudad e
incrementar su atractividad como lugar para
realizar negocios y como destino turístico;

c) establecer líneas de acción factibles para una
gestión metropolitana orientada a aumentar
su competitividad como “ciudad-región”,
atendiendo las experiencias internacionales en
la materia; y finalmente,

d) identificar y discutir las fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas que enfren-
ta Santiago en el ámbito de la red global de
ciudades transfronterizas.

La actividad se desarrolló en base a exposicio-
nes referidas a diversas dimensiones y problemas

que pueden tener incidencia en su competitividad
interurbana. A tales efectos, los temas y expositores
especialmente invitados al evento fueron los si-
guientes:

- Importancia del entorno nacional en las
mediciones de competitividad de ciudades,
Luis Fuentes (IEU+T).

- Competitividad urbana: concepto y
condicionamientos, Carlos Sierralta
(IEU+T).

- Criterios y resultados del ranking de ciuda-
des realizado por la Revista América Econo-
mía, Felipe Abarca (América Economía).

- Globalización y competitividad de Santia-
go en los estudios realizados por el GaWC y
por la consultora internacional William
Mercer, Carlos A. de Mattos (IEU+T).

- Santiago en la apreciación de sus actores
sociales relevantes: la Encuesta del Proyecto
Cities, Pedro Bannen (FADEU, PUC).

- Identidad, imagen y atractividad de Santia-
go, Magdalena Piñera (Fundación Futuro).

- Santiago y su potencial turístico: situación
actual y perspectivas, Humberto Rivas
(SERNATUR).

- La cuestión social en la competitividad de
Santiago, Rodrigo Hidalgo (Instituto de
Geografía, PUC).

- Gobierno Metropolitano y Santiago ciudad
de clase mundial, Miguel Ara (GORE).

- Evolución económica de Chile y de la RMS
como base para el posicionamiento interna-
cional de Santiago, Luis Riffo (INE).

- Redes en la evolución de Santiago: trans-
portes e infraestructura urbana, Oscar
Figueroa (IEU+T).

- Innovación y generación de riqueza. Situa-
ción y perspectivas para el caso de Santiago,
Edgardo Santibáñez (Facultad de Ingenie-
ría, PUC/CONICYT)

- Clusters productivos como instrumento para
mejorar la competitividad de Santiago,
Lorena Farías (IEU+T).

- Planificación estratégica y transformación de

Taller “Santiago, ¿Ciudad de Clase Mundial? Factores en el
Posicionamiento Internacional de Santiago”
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la ciudad interior de Santiago, Iván Poduje
(IEU+T).

A partir de los antecedentes y elementos de
juicio planteados por este conjunto de expositores,
se realizó un amplio debate en torno a la inciden-
cia que diversos aspectos tienen sobre la
competitividad de Santiago. En esta dirección, se
analizaron cuestiones como las relativas a la mar-
cada segregación residencial que se ha mantenido
en la evolución de esta ciudad, a la negativa visión
sobre la misma que predomina entre importantes
sectores de sus habitantes, a su identidad específi-
ca, a la escasa relevancia de su patrimonio históri-
co, etc.

En lo que concierne a la particular identidad
de Santiago, se planteó una discusión consideran-
do el punto de vista planteado frecuentemente por
muchos santiaguinos, de que se trata de una ciu-
dad con una personalidad poco atractiva. Desde
esta perspectiva, quedó planteada esta cuestión:
¿hasta dónde puede afectar este hecho el posicio-
namiento internacional de Santiago? Es otro de
los temas que deberá ser abordado en esta investi-
gación, considerando diversos antecedentes plan-
teados en la discusión del Taller.

También se planteó la necesidad de mejorar
diversos elementos que complementen las forta-
lezas de esta ciudad, considerando que ella no
podrá ser competitiva en todas las dimensiones
(como destino turístico, como centro de coman-
do de empresas, etc.), tal como lo analiza Porter 1

para el caso de las naciones, por lo que se conside-
ró que Santiago debería definir y delimitar su per-
fil de competitividad y concentrar sus esfuerzos
en las dimensiones donde presente mayor poten-
cialidad competitiva.

Como actividad de cierre del Taller, el equipo
de investigación a cargo del Proyecto propuso un
análisis FODA para Santiago, el que fue discuti-
do y complementado por los participantes. En esta
discusión, entre otras, se planteó que era necesa-
rio precisar el significado, alcance y pertinencia
del concepto de “ciudad de clase mundial” para el
caso de Santiago, habida cuenta del conjunto de
falencias y debilidades de esta ciudad. También se
discutió el alcance que podría tener el tema de la
promoción de la ciudad, en el entendido de que si
ella no se realiza a partir de un proyecto
consensuado, será difícil esperar que la misma
pueda tener éxito. En este sentido, se consideró
que niveles adecuados de gobernabilidad urbana
aparecen como un requisito necesario para pro-
mover un proyecto orientado a aumentar la
competitividad de esta ciudad.

Al concluir este Taller, quedó planteada la ta-
rea de que con los diversos aportes recibidos, tan-
to en las exposiciones de los especialistas invita-
dos como en la discusión que se realizó a partir de
las mismas, el equipo de investigación a cargo de
este Proyecto deberá elaborar un documento sín-
tesis sobre el tema, que se espera pueda ser de uti-
lidad para las tareas que desarrolla el Gobierno de
la Región Metropolitana.

1 Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations.
New York: F ree Press.
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De los objetivos y política editorial

EURE es una r evista especializada en estudios urbanos y
regionales, que publica trabajos referidos al territorio en to-
das sus dimensiones, privilegiando las investigaciones de ca-
rácter interdisciplinario que puedan resultar de utilidad para
la gestión territorial. En consecuencia, al realizar la evalua-
ción de los trabajos recibidos por EURE, se considera espe-
cialmente que el contenido de los mismos:

• esté referido explícitamente a fenómenos territoriales
relacionados con los procesos de desarrollo urbano,
regional y local;

• signifique un aporte como base para el establecimien-
to de políticas de desarrollo local, regional, urbano y
metropolitano;

• esté referido a temas de interés general en la materia,
por lo que no serán considerados aquellos trabajos que,
por su carácter excesivamente específico, particular o
local, sean de escasa relevancia para otras realidades.

Del arbitraje de los ar tículos

Los artículos recibidos en la Revista serán enviados en
forma anónima a dos árbitros, los cuales podrán recomendar:
(a) su publicación en su forma original; (b) su publicación
sujeta a modificaciones; (c) su no publicación. En caso de
producirse una discrepancia entre las opiniones, ésta se resol-
verá enviando el artículo a un tercer árbitro. Ello no obstante,
la decisión final e inapelable respecto de la publicación de un
artículo es competencia exclusiv a del Comité Editorial de la
Revista.

El Director de la Revista, con la autorización del Comité
Editorial, está facultado para solicitar artículos a autor es de
reconocido prestigio en la materia, los cuales están exentos de
ser sometidos a arbitraje.

De los plazos de evaluación

Una vez recibidos los artículos, la Revista los someterá a
arbitraje tan pronto como ello sea posible; una v ez iniciado
este proceso, el plazo estipulado para resolver sobre su publi-
cación o no publicación no podrá ser superior a los 12 meses.

De la comunicación con los autores

La Revista no devolverá los originales no publicados ni
proporcionará información respecto del estado de evaluación
de los artículos antes de cumplido el plazo respectivo. La de-
cisión respecto de la publicación o no publicación de los artí-
culos será comunicada a los autores por carta y/o correo elec-
trónico, una vez cumplido el plazo establecido para la evalua-
ción de los mismos. En el caso de artículos que sean rechaza-
dos, el Editor de la Revista informará oportunamente a los
autores sobre las razones aducidas para ello por los árbitr os
respectivos o por el Director de la Revista.

Instrucciones para la
presentación de artículos a EURE

De los derechos de autor

Al momento de aceptar la publicación de sus artículos en
la Revista, se entenderá que los autor es le ceden a ésta los dere-
chos sobre sus trabajos.

De las normas para la presentación de artículos

Todos los artículos presentados a la Revista deben ceñir-
se a las siguientes normas. Aquellos que no se ajusten a estas
instrucciones no serán considerados para su calificación:

• Los artículos deben ser presentados en español o por-
tugués claro y conciso.

• Los ar tículos deben enviarse en dos versiones impre-
sas y otra con respaldo en diskette o CD Rom, en
extensión .doc (formato Word).

• A fin de garantizar el anonimato de los autores, los
artículos presentados a la Revista no deben contener
datos refer entes a los autores o elementos de juicio
que identifiquen a los mismos. La información relati-
va a los artículos, así como los nombres de los autores,
sus grados académicos y su filiación institucional, debe
ser incluida en un archivo aparte.

• La extensión de cada artículo no debe sobrepasar las
30 páginas tamaño carta a espacio y medio, con letra
cuerpo 12. En estas 30 páginas deberán estar inclui-
dos los gráficos, mapas, cuadros y referencias biblio-
gráficas utilizadas. Estas últimas podrán presentarse a
espacio simple.

• Cada artículo debe incluir un resumen en español o
portugués, según corresponda, así como en inglés. Este
resumen debe sintetizar, en una extensión máxima de
150 palabras, los objetivos del trabajo, las hipótesis
formuladas y las principales conclusiones, y debe ir
acompañado de una relación de palabras clave, para
efectos de indización bibliográfica.

• Los gráficos, mapas y cuadros deben ser intercalados
en el texto, con las referencias pertinentes. Las imáge-
nes deben ser presentadas con una resolución que per-
mita su adecuada reproducción; aquellas que no cum-
plan esta condición serán eliminadas.

• Los títulos, subtítulos y apartados deben ordenarse según
el siguiente criterio: 1, 2, 3, etc., para los títulos principa-
les; 1.1, 1.2, 1.3, etc., para los subtítulos; y 1.1.1, 1.1.2.,
1.1.3, etc., para los siguientes apartados.

• No se incluirán notas a pie de página con referencias
bibliográficas; otros tipos de notas deben reducirse
tanto como ello sea posible.

• Las referencias bibliográficas deben ser incluidas al fi-
nal del artículo, conteniendo los siguientes elementos
genéricos en este orden: autor, título, año de publica-
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ción, ciudad de publicación y editorial. Los títulos de
libros refer enciados deben ir en itálica; los títulos de
los artículos deben ir entre comillas, y el nombre de la
publicación periódica en que hayan sido publicados
debe ir en itálica. Ejemplos:

Artigas, A. e t al. (2002). “Transformaciones
socioterritoriales del área metropolitana de Montevideo”.
EURE, 28, 85: 151-170.

Granovetter, M. (1985). “Economic action and social
structure: the problem of embeddedness ”. American Journal
of Sociolog y, 91, 3: 481-510.

Judd, D. (1995). “The rise of the new walled cities”.
Ligget, H. & D. Perr y (eds.), Spatial Practices. Thousand Oaks:
Sage, 144-166.

Sennet, R. (1978). El declive del hombre público. Barcelo-
na: Península.

• Los artículos presentados deben ser originales no pu-
blicados en otras revistas o libros, salvo en los casos en
que el Comité Editorial expresamente así lo determi-
ne.

• Los autores de los artículos publicados recibirán 3
ejemplares de la Revista y 20 separatas de su artículo.

De las normas para la presentación de reseñas
bibliográficas

La Revista acepta el envío de reseñas de libros r ecientes,
relativos a temas urbanos y regionales. Las reseñas deben ser
inéditas, y están exentas del proceso de arbitraje, recayendo
en el Director y/o Editor de la Revista la decisión de publi-
carlas o no publicarlas. El plazo establecido para notificar al
autor de esta decisión, por carta y/o correo electrónico, es de
3 meses.

El Director y/o Editor de la Revista están facultados para
solicitar expresamente reseñas.

Todas las reseñas presentadas a la Revista deben ceñirse a
las siguientes normas. Aquellas que no se ajusten a estas ins-
trucciones no serán consideradas para su evaluación:

• Las reseñas deben ser presentadas en español clar o y
conciso .

• Las reseñas deben enviarse en una versión impr esa y
otra con respaldo en diskette, en extensión .doc (for-
mato Word).

• La extensión de cada reseña no debe sobrepasar las 5
páginas tamaño carta a espacio y medio, con letra cuer-
po 12.

• En el encabezado de cada reseña se debe incluir, ade-
más del nombre del autor de la misma, los siguientes
elementos genéricos en este orden: nombre del autor
reseñado, título del libro, ciudad de publicación y edi-
torial.

• Se debe incluir además, en un archivo adjunto, una
imagen con la portada del libro reseñado, en formato
.jpg y en un tamaño que permita su adecuada r epro-
ducción.

• Los autor es de las reseñas publicadas recibirán un ejem-
plar de la Revista.

Todas las colaboraciones deben ser enviadas a Diego
Campos, Editor de Revista EURE, El Comendador 1916,
Casilla 16002, Correo 9, Santiago de Chile, código postal
6640064.

La sola presentación de los trabajos a la Revista implica
la aceptación de estas normas.

Los trabajos publicados son de exclusiva r esponsabilidad
de sus autores, y no representan necesariamente el pensamien-
to de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN — Revista Eure

Nombre:

Dirección:

Comuna/Colonia/Barrio:

Ciudad:   País:  Tels.:

Correo Electrónico:   Código postal:

Institución:

Tipo de Suscripción: Nueva Renovación   Un año  Dos años

Forma de pago:
Efectivo
Cheque cruzado a nombre de la
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Casilla 16002, Correo 9,
Santiago de Chile.

Enviar desde el N°

Boleta Factura

Nota: las agencias están afectas a un descuento del 10%.

1 año 2 años
(3 números) (6 números)

Chile $18.000 $30.000

Sudamérica y
US$80 US$130

EE.UU.

Centroamérica,
US$85 US$135

México y Canadá

Resto del mundo US$90 US$150

Valores de suscripción:




