
 
 

Bases de la Convocatoria revista Territorio Histórico, segundo número. 
 
La revista Territorio Histórico invita cordialmente a toda la comunidad universitaria a            
presentar artículos y reseñas para el desarrollo de su segundo número. Territorio Histórico,             
es un espacio de publicación y debate, que busca ser un aporte a la apertura que las                 
diversas disciplinas académicas, y principalmente las humanidades, han ido desarrollando          
frente a los temas territoriales y sus conflictos actuales, construyendo un lugar de discusión              
en relación a las temáticas que se desprenden de la convivencia entre la sociedad y el                
medio, entendiendo que esta interacción es indisoluble y, al mismo tiempo, realizada en un              
contexto temporal y espacial determinado.  
 
En las últimas décadas, hemos visto cómo, progresivamente, ha aumentado la cantidad y             
complejidad de conflictos de contenido ambiental a lo largo del país. Sin embargo, estos              
suelen plantearse como simples síntomas de un “malestar social” frente a problemas            
puntuales (smog, “mal olor”, sequía,etc.), sin proponer una reflexión tanto de su trayectoria             
histórica como de su expresión territorial, y menos aún en la comprensión del contexto              
mundial de la actual crisis ecológica. Los conflictos por Hidroaysén, las luchas en Freirina,              
las crisis por el agua en sectores como Petorca, los saqueos salmoneros en el sur de Chile,                 
los levantamientos de Aysén y Magallanes, la situación de Quintero y un largo etc., son               
síntomas inequívocos de cómo el problema ambiental y territorial se ha impuesto en la              
discusión política como un tema prioritario, siendo necesario problematizar desde diversas           
disciplinas como las prácticas humanas, con y en su medio, han significado una serie de               
consecuencias que se proponen traer a discusión. 
  
Desde esta perspectiva, es que convocamos a participar en conjunto a toda la comunidad              
universitaria, estudiantas y estudiantes, profesores y profesoras, investigadoras e         
investigadores, a producir un espacio de reflexión y difusión de aquellos trabajos que             
desarrollen una problematización y debate respecto a cómo las diversas actividades           
humanas han repercutido en el territorio y las comunidades que allí habitan, tanto a nivel de                
los diversos discursos que han surgido respecto del territorio, como de las tensiones entre              
ellos generados, los efectos territoriales de una economía primario exportadora, las           
experiencias positivas en el uso de los recursos, etc., teniendo como eje el análisis de las                
formas que han asumido los diversos conflictos por y en el territorio a lo largo del país.  
 
Para este número, convocamos a enviar artículos de investigaciones, ensayos y reseñas            
que se encuentren en este cruce de una reflexión espacial e histórico de los fenómenos               
sociales. Se invita a todas las personas que quieran participar de la publicación de los               
trabajos, que estén en función de los siguientes ejes temáticos: 
 

- Historia de un territorio  
- Conflictos socio ambientales  
- Actividades económicas primarias 



 
 

- Conflictos por uso y abuso de los territorios y sus comunidades 
- Experiencias en el buen vivir de los territorios 

 
En este número, daremos especial atención a artículos que tengan un enfoque en las              
problemáticas de la industrialización y contaminación de los territorios y los efectos            
resultantes en la población y el medio ambiente.  
 
Los artículos enviados serán sometidos a un de revisión de doble ciego, siendo revisados              
dos veces: una por académicos destacados del área y otra por estudiantes de pregrado.              
Luego del proceso de revisión se enviarán los resultados a los postulantes según las tres               
categorías: rechazado, aceptado con modificaciones necesarias y aceptado. Si es necesaria           
la corrección se dará un plazo de un mes para realizar éstas y enviar nuevamente el                
artículo.  
 
Las fechas para el proceso de envio, selección y publicación son las siguientes: 
 
11 de octubre 2018 Apertura de la Convocatoria 
20 de diciembre  2018 Cierre de la convocatoria  
Marzo  2019             Entrega de resultados de la evaluación 
Abril 2019 Entrega de artículos finales 
Julio 2019             Publicación impresa y online de la revista 
 
Los aspectos formales son los siguientes  
 
1. Categorías de envíos a la Revista Territorio Histórico: 

 
a. Artículos de Investigación: Debe presentar los resultados de una investigación y no 

exceder las 30 páginas. 
b. Ensayos: Deben desarrollar una reflexión apoyados en evidencia empírica o en un 

debate bibliográfico. No debe exceder las seis páginas 
c. Reseñas: Deben mostrar evaluaciones y comentarios sobre libros publicados 

recientemente y no deben exceder las cuatro páginas.  
 

2. Aspectos Formales  
 
a. Configuración general: 
Hoja: tamaño carta. 
Márgenes: 3 cm. por cada lado. 
Interlineado: 1,5. 
Letra: Arial, tamaño 11. 
Notas y citas a pie de página: Interlineado simple, Arial 9 
Imágenes, cuadros, gráficos: El permiso es responsabilidad del autor del artículo           



 
 

para reproducir imágenes. 
 
b. Estructura 
Título de artículo centrado con negrita. 
Título en Castellano e Inglés. 
Identificación del autor. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. 
Resumen en español e inglés (máximo 250 palabras cada uno). 
Palabras clave: 4 a 5. 
Desarrollo. 
Bibliografía al final del artículo (solamente la referenciada en el artículo y siguiendo 
la norma de citación de la revista). 
 
c. Citas de libros 
Apellido, Nombre, Título del libro. Ciudad, Editorial, Año, p. o pp.Ej. Collier, Simon, Chile: la 
construcción de una república 1830-1865. Política e 
ideas. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, p.56 o pp. 56 – 59. 
Cita del mismo texto inmediatamente posterior: Ibíd., p. 78. 
Cita del texto en nota no inmediata: Collier, Chile: la construcción de una república, p. 60. 
El formato op. cit. no debe usarse bajo ninguna circunstancia 
 
d. Citas de artículos: 
Apellido, Nombre, “Título del artículo”. Nombre de la revista. Volumen. Número. 
Año. p. o pp. 
Ej: Coakley, John, “Mobilizing the past: nationalist images of history”. Nationalism 
and Ethnic Politics. Vol.10. No 4. 2004. pp. 531 – 560. 
Cita del texto en nota no inmediata: Coakley, “Mobilizing the past” 
 
e. Citas de artículos contenidos en un libro: 
Apellido, Nombre, “Título del artículo”. Nombre del compilador(es) o editor(es). 
Nombre del libro. Ciudad. Imprenta. Año. p. o pp. 
Ej: Burucúa, José y Campagne, Fabián, “Mitos y simbologías nacionales en los 
países del cono sur”. Annino, Antonio y Guerra, François Xavier (eds.). 
Inventando la Nación. Iberoamérica siglo XIX. México. Fondo de Cultura 
Económica. 2003. pp. 433-474. 
 
f. Citas de publicaciones periódicas y obras generales 
Nombre del periódico o revista. Ciudad. Día del mes y año. “Título del artículo”. 
(Señalar la página, si la hubiere). 
En caso de que el artículo tenga autor se citará de la siguiente manera: 
Apellido, Nombre, “Título del artículo”. Nombre del periódico o revista. Volumen oNúmero. 
Ciudad. Fecha. p. o pp. 
Ej: Salinas, Rolando, “Salud, ideología y desarrollo social en Chile, 1830-1950”. 



 
 

Cuadernos de Historia. N° 3. 1983. pp. 35 - 45. 
 
g. Material inédito o de Archivo 
Título del documento. Ciudad. Fecha. Archivo. Nombre del Fondo. Volumen. Pieza. Foja. 
Ej: Pedro Godoy a Joaquín Prieto. Lima. 27 de octubre de 1838. Archivo Nacional 
de Santiago. Fondos Varios. Vol. 47. Pieza 76. f. 36. 
 
 
h. Imágenes, cuadros, gráficos: 
Deben estar relacionados con la materia tratada por el artículo e ir insertos al final 
de artículo (antes de la bibliografía) numerados. Deben tener buena resolución. 
 
i. Materiales de Internet (documentos, noticias, etc.) 
Se debe señalar claramente el nombre el artículo, medio de información y fecha. 
(Luego señalar link http). 


