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Acta N° 2 /2012 
 
El Miércoles 11  de abril de 2012, a las 11.00 hrs., en la sala de reuniones de  la Iniciativa 
Bicentenario se reunió la Comisión de Revistas estudiantiles de  la Iniciativa Bicentenario 
JGM   
 
Asistieron a la reunión los profesores Darcie Doll; de la Facultad de  Filosofía y 
Humanidades ;  Francisco Osorio de la Facultad de  Ciencias Sociales, Rafael del Villar, 
Director de Investigación del ICEI; y los directores de la Iniciativa Bicentenario: Pablo 
Oyarzún y Loreto Rebolledo.   
 
Se excusó Pabló Soto, representante estudiantil.  
 
Se inicia la reunión con la revisión de las evaluaciones de cada una  de las 6 revistas 
seleccionadas en la sesión anterior y de acuerdo a la tabla de evaluación consensuada  
anteriormente que consideraba 8 criterios; además se discute sobre fortalezas y debilidades 
de las propuestas y se decide hacer presente algunas recomendaciones y obligaciones a los 
equipos postulantes. 
 
Revistas preseleccionadas 
 
Revista Punto de Fuga 
Se consideró que esta revista, dada su trayectoria y calidad estaría en condiciones de  
postular a la indexación. En esta perspectiva se sugiere ampliar el Comité editorial, afinar 
los criterios editoriales, procedimientos y normas y  fortalecer sus estrategias de 
continuidad. 
 
Revista Il Quattrocento 
La Comisión considera que esta revista es de muy buena calidad aunque deberían revisarse 
algunos aspectos de su estructura, habría que especificar cuáles son los cambios que serán 
introducidos en la línea editorial, según se anuncia, y ampliar su comité editorial. Sus 
estrategias de vinculación son débiles, y se les recuerda que un requisito de las bases es 
vincularse con universidades del sistema público. 
 
 
 
 



Revista Némesis 
 
Se consideró que se trata de una revista que dada su calidad podría postularse a la 
indexación. En esta perspectiva se recomienda ampliar el comité editorial, y diseñar una 
mejor estrategia de vinculación y plan de continuidad. 
 
Revista de Historia, Humanidades y Ciencias Sociales 
 
La comisión consideró que esta revista de la Corporación Chilena de Estudios Históricos es 
de muy buena calidad, sin embargo no queda claro  – pues en la revista no se explicita- cuál 
es su vinculación con la Universidad de Chile, más allá de la pertenencia de sus integrantes 
a programas de postgrado de esta Universidad. Se sugiere cambiarle el nombre. 
 
Revistas no aprobadas 
 
Revista Despliegue 
La comisión considera que esta revista está centrada exclusivamente en la producción de 
los estudiantes del Magíster de Teoría e Historia del Arte, y esta endogamia va en una 
dirección diferente a la que este Fondo busca potenciar. Su plan de difusión y circulación es  
débil.  
 
Cuadernos de Estudios Pedagógicos 
Se trata de una revista que no tiene existencia aún. Su propuesta editorial es muy débil. 
 
ACUERDOS:  
 
Recomendar a los editores del conjunto de las revistas buscar estrategias de vinculación y 
difusión a partir de la utilización de páginas web. 
 
Recomendar la indexación en el sistema SCIELO de las revistas Némesis y Punto de Fuga 
una vez hechos los ajustes necesarios. 
 
Solicitar a los encargados de la revista CCEHS una reunión para clarificar su vínculo con la 
Universidad de Chile y especificar la contraparte. 
 
Solicitar una reunión con los integrantes de las revistas pre-seleccionadas (Némesis, Punto 
de Fuga, Il Quattrocento y Revista CCEHS) para clarificar sus presupuestos y 
compromisos de contraparte. Una vez resuelto esto quedarían aprobadas. 
 


