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Editorial

La indización de la Revista de Geografía Norte Grande en RedALyC

La inserción de la nuestra revista en índi-
ces y bases de datos internacionales es uno de
los objetivos que se ha trazado el cuerpo editor,
para difundir adecuadamente los trabajos que se
publican en Norte Grande.

La Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal, de Cien-
cias Sociales y Humanidades (RedALyC), es un
proyecto liderado por académicos de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co. Según las propias palabras de los impulsores
de este proyecto, el objetivo de la mencionada
red es "permitir que la literatura científica gene-
rada en América Latina esté rápida y eficazmente
disponible, para con ello estudiar, difundir, cri-
ticar y citar la producción científica de la región,
con el fin de coadyuvar en su consolidación e
internacionalización".

RedALyC pone a disposición de los usuarios
de internet trabajos completos (full text) en for-
mato pdf. Cada artículo permite impresión, con-
tiene una carátula de datos hemerográficos para

facilitar la citación y conserva el diseño edito-
rial. El catalogo de RedALyC cuenta con alrede-
dor de 150 revistas, con cerca 6,000 trabajos dis-
ponibles, en 25 áreas diferentes del conocimien-
to. Este medio posibilita consultar, guardar y leer
los trabajos disponibles, cuestión cada vez más
necesaria en la gestión de las publicaciones cien-
tíficas.

Desde septiembre de 2004 nuestra revista
podrá ser visitada en el sitio de internet de
RedALyC (http://www.redalyc.com), donde se
podrán leer en línea cada texto completo de di-
cha publicación, que desde este año posee una
periodicidad bianual.

El Instituto de Geografía de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile está conciente del re-
conocimiento que significa formar parte de
RedALyC, y de paso agradece la posibilidad de
integrar un grupo selecto de publicaciones perió-
dicas de carácter internacional. Esta situación, de
seguro contribuirá al constante mejoramiento de
la calidad de Norte Grande y con ello al posicio-
namiento de la revista en el concierto latinoame-
ricano.

Rodrigo Hidalgo Dattwyler
Editor Revista de Geografía Norte Grande


