¿Qué es Cartógrafo.CL?
Es una revista digital técnico-profesional, independiente (no asociada a ningún organismo ni institución).
Está orientada a la difusión de temas e informaciones misceláneos sobre Cartografía y Geomática. Sin
embargo, todas las ciencias, técnicas y disciplinas asociadas a las Geociencias son bienvenidas a hacer
sus aportes y publicar en sus páginas.
Cartógrafo.CL no tiene fines de lucro, y los espacios publicitarios ofrecidos en su sitio son sin retribución
monetaria alguna.

¿A quiénes va dirigida la revista?
Cartógrafo.CL está dirigida a toda la comunidad de profesionales, técnicos, empresarios y estudiantes
relacionados con las Geociencias y su aplicación en las más variadas áreas del conocimiento. Es un
espacio virtual para compartir experiencias profesionales, reseñas de nuevos productos, equipos,
software, estudios u otros temas dentro del alcance de la revista.

¿Cuál es el formato y período de publicación?
Su publicación es semestral, en formato digital, y queda disponible para todos en el sitio web
https://cartografo.cl/ La publicación del primer número será en junio de 2021.

¿Cómo funciona la revista?
La revista es gestionada por su director, conforme con las siguientes etapas:
1) Recepción y clasificación del material por parte del director, quien determinará, según el tipo de
contenido, la necesidad de someterlo a la revisión de consultores externos.
2) Consulta a profesionales externos, si se estima necesario.
3) Revisión ortotipográfica y de estilo, realizado por la editora.
4) Envío del trabajo corregido al autor previo a su publicación.
5) Publicación en el número más próximo.

¿Por qué Cartógrafo.CL somete a revisión y aprobación cada una de las contribuciones,
previo a su publicación?
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. Por favor, revise: Comité consultor de
Cartógrafo.CL.

¿Qué tipo de contribuciones puedo enviar a Cartógrafo.CL?
•
•
•
•
•
•
•

Noticias
Reseñas
Experiencias
Estudios
Aportes didácticos
Comentarios
Otras, siempre relacionadas con las Geociencias.

¿Cómo puedo publicar en esta revista?
La recepción de artículos está abierta durante todo el año. Consulte las indicaciones para el envío de los
originales. Puede comunicarse directamente con el director a: cartografo@cartografo.cl
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