Comité Editor
Cartógrafo.CL no es una revista de investigación científica, ni arbitrada. No obstante, entiende como
fundamental la revisión del contenido y del formato de las contribuciones recibidas, solicitando la
concurrencia de otros profesionales, cuando lo estime conveniente. Lo anterior, con el objetivo de
ofrecer aportes serios y de interés, que contribuyan al conocimiento y actualización de los que ejercen
actividades relacionadas con las Ciencias de la Tierra.

Composición del Comité
El Comité Editor de Cartógrafo.CL estará conformado por el director y la editora de la revista, y por los
revisores externos invitados.
Los revisores externos a su vez son destacados profesionales y/o docentes relacionados con las
geociencias, los que serán invitados a participar en esta etapa de la edición de Cartógrafo.CL y a formar
parte del Comité Editor.

Proceso de selección y revisión
1. Recepción y clasificación del material. Respecto de la selección de los artículos, será el director
de Cartógrafo.CL quien realizará una primera preselección de los artículos recibidos.
Posteriormente, si se estima conveniente y de acuerdo con la temática de la contribución,
Cartógrafo.CL invitará a técnicos o profesionales a realizar un chequeo externo respecto de su
contenido.
2. Consulta a profesionales externos: Para el caso del chequeo externo del contenido de los
artículos, Cartógrafo.CL enviará los trabajos recibidos a los profesionales revisores de manera
anónima, es decir, sin incluir la identidad del autor.
3. Revisión ortotipográfica y de estilo: Paralelamente, se realizará una revisión ortotipográfica y de
estilo, conforme con la línea editorial de Cartógrafo.CL
4. Envío del trabajo corregido al autor previo a su publicación. Cartógrafo.CL informará y enviará a
los autores de los artículos las eventuales observaciones detectadas en las etapas anteriores.
Los autores podrán aplicar y/o consensuar las observaciones para aprobar su posterior
publicación. Para ello, tendrán de plazo 15 días de corrido.
5. Publicación en el número más próximo.

Sobre el material recibido
El material digital enviado por los autores no será devuelto, independientemente si el artículo es o no
seleccionado para su publicación.
Cartógrafo.CL se reserva el derecho de no publicar los artículos que, a su juicio, no sigan su línea editorial.
Los contenidos y opiniones expresados en Cartógrafo.CL son de exclusiva responsabilidad del autor del
artículo correspondiente.
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