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Editorial

La incorporación de la Revista de Geografía Norte Grande a SciELO 
(Scientific Electronic Library Online)

Desde el año 2002 la Revista de Geografía Norte Grande ha vivido un rápido proceso de 
transformación, el que ha incluido cambios en el cuerpo editor, de formato, un riguroso arbi-
traje de los artículos y la inserción en bases de datos nacionales e internacionales, dedicadas 
a sistematizar, difundir y medir el impacto de la revista en el ámbito científico donde ella se 
inserta.

Es así como en septiembre de 2004, se ingresó a la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal, de Ciencias Sociales y Humanidades (RedALyC), pro-
yecto liderado por académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública 
de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde esa fecha nuestra revista pudo ser 
visitada en el sitio de internet de dicha red (http://www.redalyc.com) y desde entonces regis-
tra un importante número de consultas a sus índices y artículos (5.538 entradas a los índices 
desde octubre de 2004 hasta el 6 de junio de 2006 y 3.603 visitas a los artículos en el mismo 
período).

Este primer paso constituyó solo el inicio de una serie de acciones que hemos desarrollado 
para seguir posesionando a nuestra publicación, no solo como una de las más importantes del 
país en el campo de la Geografía, sino que también con un valor creciente en el concierto de 
las revistas de nuestra ciencia en América Latina.

Un refuerzo considerable a estas iniciativas lo constituye el hecho de que a partir del número 
que presentamos en esta oportunidad (Nº 35 de julio 2006), la Revista formará parte de SciE-
LO (Scientific Electronic Library on Line, o dicho en castellano, Librería Científica Electrónica 
en Línea), proyecto desarrollado en Chile por la Comisión Nacional de Investigación Cientí-
fica y Tecnológica (CONICYT). SciELO, que nació en Brasil al amparo de FAPESP (Fundación 
de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo) y de BIREME (Centro Latinoamericano 
y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud), es el indicador de la calidad de las 
revistas; y la aceptación de las publicaciones que ingresan a esta base de datos pasa por la 
aprobación de una serie de requisitos básicos, que van desde las características del consejo 
editorial hasta el arbitraje de los artículos. Cumpliendo estos aspectos, una segunda instancia 
está dada por el proceso de evaluación de contenidos, realizado por especialistas del área de 
la Revista, de acuerdo a una pauta diseñada por el Programa SciELO.

Desde julio de 2006 se podrá leer en línea, a través del sitio de SciELO Chile (http:// www.
scielo.cl), la versión completa de la Revista. Al mismo tiempo, en el mismo sitio será posible 
obtener estadísticas del número de visitas de cada uno de los artículos, así como de las citas 
realizadas de los mismos en otras publicaciones de la base de datos.

El Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile está consciente del 
reconocimiento que significa formar parte de SciELO, y del hecho de integrar el selecto gru-
po de las publicaciones periódicas del país (cerca de 60 revistas forman parte del catálogo). 
Paralelamente, cabe destacar que el proyecto SciELO está llevándose a cabo en diferentes 
países latinoamericanos, por lo que su alcance no es solo a escala nacional. Es más, la Revista 



de Geografía Norte Grande es la primera revista de Geografía que ingresa a SciELO de todos 
los países que forman parte de la red (Brasil, Chile, Cuba, España, Argentina, Colombia, Costa 
Rica, México, Perú, Portugal y Uruguay).

Esta situación nos plantea una serie de desafíos, los que de seguro contribuirán al constante 
mejoramiento de la calidad de nuestra Revista y con ello seguir avanzando en su difusión y 
alcance en los países iberoamericanos.

Rodrigo Hidalgo Dattwyler
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