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Normas de publicaciÓn

1. La Revista Diálogo Andino, del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad
de Tarapacá, es una publicación periódica semestral, especializada, destinada a divulgar estudios
del área andina sudamericana y región Norte de Chile, que realicen académicos de la Universidad
de Tarapacá u otros investigadores ajenos a ella, que cumplan con lo normado en el presente
reglamento.
2. Diálogo Andino está consagrado en particular a la problemática geocultural del área centro-sur andina
y del Norte de Chile, pudiéndose aceptar trabajos de otras temáticas y regiones, que destaquen por su
aporte metodológico. Por ello, el Comité Editor podrá incluir en la Revista trabajos que se exceptúen
del requisito exigido en el punto anterior.
3. La edición de Diálogo Andino es responsabilidad del Comité Editor que es presidido por el Director
de la Revista.
4. La revisión de los artículos recibidos será realizada por consultores especializados, de reconocida
trayectoria en sus respectivas disciplinas, quienes velarán por el cumplimiento de las normas de
publicación.
5. Los autores cuyos trabajos sean aceptados por el Comité Editor y aparezcan publicados en Diálogo
Andino, recibirán gratuitamente 3 separatas o ejemplares de la Revista.
6. Las colaboraciones que se reciban no serán devueltas a sus autores.
7. Los autores serán siempre únicos y exclusivos responsables de las opiniones o resultados expresados
en sus artículos.
8. Podrán reproducirse parcial o totalmente artículos, notas, ilustraciones y otras informaciones aparecidas en Diálogo Andino, siempre que se las cite como fuente.

DIÁLOGO ANDINO Nº 29, 2007
Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas
Facultad de Educación y Humanidades
Universidad de Tarapacá, Arica-Chile.		

ISSN 0716-2278

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los autores deberán enviar original en papel, así como disquete compatible con texto en formato Microsoft
Word 2000 o anteriores.
Idioma: español, pudiéndose aceptar artículos en otro idioma, si el caso lo amerita.
Nombre de autores: apellidos y nombres sin abreviaciones
Dirección: dirección profesional (organización, centro de investigación, universidad, etc.), teléfono,
fax, e-mail.
Resumen: en español e inglés. Este tendrá una extensión no más de 10 líneas.
Estructura: preferentemente deberá respetar el siguiente orden: introducción, objetivos, metodología,
resultados, conclusiones y bibliografía.
Referencias bibliográficas: se presentarán según los modelos siguientes:
Informe:
Agee, J. K. y S. G. Pickford (1985). Analysis of the urban growth of Chicago. Final report. Chicago,
INTE.
Tesis o Tesina:
Salazar, I. (1995). Estimación de niveles máximos de inundación de la cuenca de Azapa. Memoria de
licenciatura. Departamento de Antropología, Geografía e Historia. Universidad de Tarapacá.
Libro:
Barredo, J. I. (1996). Sistemas de Información Geográfica y Evaluación Multicriterio en la ordenación
del territorio. Madrid, RA-MA.
Artículo de revista:
Foschi, P. (1994). A geometric approach to a mixed pixel problem: detecting subpixel woody vegetation.
Remote Sensing of Environment 50: 317-327.
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Capítulo de libro:
Gilabert, M. A. (1991). Indices de Vegetación. La Teledetección en el seguimiento de los fenómenos naturales. Recursos renovables: Agricultura. (S. Gandía y J. Meliá, Eds.). Valencia, Universitat de Valencia.
Departamento de Termodinàmica: 285-294.
Congreso:
Zavala, P. (1991). Cartografía de alcance de tsunami mediante SIG. V Encuentro Nacional de Percepción
Remota. Antofagasta: 15-22.
Tablas: Al final del texto, en páginas separadas (una por tabla). Numeradas siguiendo el orden de aparición en el texto y con título en la parte superior.
Gráficos e imágenes: Exclusivamente en blanco y negro. Se ruega no utilizar tipos de letra de tamaño
inferior a 10 puntos. Irán numeradas de igual forma que las tablas e incluirán el texto correspondiente
al pie de la figura. Se acompañará archivo digital en formato JPG, GIF o TIF.
Extensión: El texto tendrá una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 20.
Tipo de letra: Preferentemente Times New Roman 11.
Los artículos deben estar a espacio simple y por una sola cara y ser enviados a la dirección de la
revista:
Revista Diálogo Andino
Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas
Universidad de Tarapacá
18 de Septiembre Nº 2222
Arica-Chile
O bien a:
rda@uta.cl
Mayores antecedentes lo pueden encontrar en nuestra página web:
www.uta.cl/revistas/andino

ANDROS IMPRESORES
www.androsimpresores.cl.

