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revistA invi
unidad: instituto de la vivienda. Facultad de arquitectura 
y urbanismo 
issn: 0718-1299
Periodicidad: cuatrimestral
Descripción: Fundada en 1986 con el propósito de con-
tribuir al conocimiento del hábitat residencial. Difunde 
los temas relativos a la vivienda desde una perspectiva 
universitaria inter y transdisciplina.

revistA de ArQuitecturA
unidad: escuela de arquitectura. Facultad de arquitectu-
ra y urbanismo
issn: 0716 8776
Periodicidad: semestral
Descripción: Editada desde 1989, despliega el ámbito 
de la arquitectura desde lo académico a lo disciplinar y 
gremial.

revistA fcfm (ex revista noticias) 
unidad: Facultad de ciencias Físicas y matemáticas 
issn: 0716-3088
Periodicidad: 3 veces al año
Descripción: Revista institucional dirigida a la comunidad 
interna de la Facultad, ex alumnos, y público general. 
Informa y difunde proyectos de investigación en forma 
periodística y da cuenta de los principales acontecimien-
tos ocurridos en la Facultad en un período de 4 meses.

in situ
unidad: Facultad de ciencias
Periodicidad: mensual 
Descripción: Boletín informativo que incluye cobertura 
de actividades relevantes del orden académico y 
corporativo, además de artículos relacionados con 
investigaciones efectuadas por sus profesores. Pre-
senta también una galería de imágenes de actividades 
relevantes.

AnÁlisis del Año 
unidad : departamento de sociología, Facultad de 
ciencias sociales
issn: 0718-1469
Periodicidad: anual
Descripción : Editada desde 1998. Reflexión del año en 
los ámbitos de política, economía y sociedad, más una 
sección de temas en que se analizan hechos especial-
mente relevantes del período.

revistA mAd, nÚmero especiAl 
unidad: magíster en antropología aplicada al desarrollo, 
departamento de antropología, Fac. de ciencias sociales 
issn: 0718-0527
Periodicidad: semestral en su versión digital (versión 
impresa fue publicada en octubre 2006) 
Descripción: Versión impresa de revista digital publicada 
bajo el título “Nuevas exclusiones en la complejidad 
social contemporánea” con temas vinculados al 
desarrollo local, marginación y exclusión social, sociedad 
civil, procesos de modernización e investigaciones 
socioculturales.

revistA chilenA de diseño
unidad: Facultad de arquitectura y urbanismo de la 
universidad de chile
issn: 0718 2430
Descripción: Se trata de una publicación de carácter 
académico, que trata en forma exclusiva sobre diseño. 
Su afán es renovar la gestión pedagógica, volver a centrar 
el aprendizaje en la tradición clásica de la conversación, 
la acción y la transformación personal. La revista está 
orientada a un público especializado en la disciplina, 
tanto profesional como docente o estudiantes de Diseño.

revistA de sociologíA 
unidad: departamento de sociología, Facultad de 
ciencias sociales
issn: 0716-632X
Periodicidad: anual
Descripción: Publicación periódica que recoge artículos 
de estudios teóricos e investigaciones desarrolladas por 
especialistas. La edición Nº 20 está dedicada al tema 
“Clases sociales y estratificación en Chile”. Cuenta con 
una sección de reseñas.

D E  L A  U n I V E r s I D A D  D E  C h I L E
Publicaciones Periódicas

AnAles de lA universidAd de chile
issn: 0365-7779
Periodicidad: dos números anuales
Descripción: Fundada en1844 para publicar las dispo-
siciones legales sobre la Universidad o la instrucción 
pública. La sexta serie de esta publicación se inició 
en 1995. El número 17 está dedicado al centenario 
de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH. Es la 
publicación periódica más antigua de América en lengua 
castellana.
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revistA de psicologíA 
unidad: departamento de Psicología, Facultad de 
ciencias sociales 
issn: 0716-8039
Periodicidad: semestral
Descripción: Editada desde 1990, es una revista cuyo 
objetivo es difundir los avances producidos por docentes 
de la Universidad de Chile e investigadores externos. 
Contiene artículos de Psicología Comunitaria, Psicología 
Social, Psicología Clínica y Psicología Organizacional, 
Psicología Educacional, Neuropsicología.

revistA enfoQues educAcionAles 
unidad: departamento de educación, Facultad de 
ciencias sociales
issn: 0717-3229
Periodicidad: anual
Descripción: Editada desde 1998, con contenidos en 
inglés y español, cuyo propósito es la divulgación de 
trabajos inéditos y originales en el área de las Ciencias 
Sociales y la Educación, dando preferencia a los realiza-
dos en Chile y América Latina.

revistA chilenA de derecho informÁtico
unidad: centro de estudios en derecho informático
issn: 0717-9162
Periodicidad: anual
Descripción: La Revista Chilena de Derecho Informático 
aborda una de las áreas emergentes de las Ciencias 
Jurídicas, a través de un análisis de las implicancias 
jurídicas que se generan en la sociedad a partir del de-
sarrollo e influencias de las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

derecho y humAnidAdes
unidad: Fundación Facultad de derecho universidad 
de chile
Periodicidad: anual
La publicación “Derecho y Humanidades” analiza las 
consecuencias de las disposiciones jurídicas. La revista 
es gestionada, desarrollada y editada por alumnos.

revistA de derecho pÚBlico
unidad: departamento de derecho Público
Periodicidad: anual
Descripción: La publicación académica contiene mate-
rias de interés actuales e inéditas, con una perspectiva 
crítica y diversa. En sus páginas se presentan estudios, 
tanto de catedráticos chilenos como extranjeros; jurispru-
dencia o fallos recientes sobre materias relacionadas con 
el Derecho Constitucional y Administrativo.

AnAles de lA fAcultAd de derecho 
unidad: Fundación Facultad de derecho, universidad 
de chile
Periodicidad: anual
Descripción: Publicación que refuerza las otras publica-
ciones de la Facultad y es un nuevo espacio donde los 
académicos reflexionan, opinan y exponen el fruto de su 
investigación en las diversas áreas del Derecho.

revistA chilenA de AntropologíA 
unidad: departamento de antropología, Facultad de 
ciencias sociales
issn: 0716 - 3312
Periodicidad: bianual
Descripción: Publicación en que se integran las tres 
disciplinas impartidas por el Departamento: Antropología 
Social, Antropología Física y Arqueología. Artículos prefe-
rentemente editados por académicos del Departamento, 
pero abierta a la colaboración de otras instituciones. 

revistA de derecho AmBientAl
unidad: centro de derecho ambiental
issn: 0718-0101
Periodicidad: bianual
Descripción: Desde una perspectiva jurídico-técnica se 
abordan temáticas relacionadas al impacto ambiental 
que genera el desarrollo económico y la globalización.

revistA chilenA de literAturA
unidad: departamento de literatura, Facultad de Filoso-
fía y humanidades
issn:0048-7651
Periodicidad: semestral
Descripción: Fundada en 1970, la Revista Chilena de 
Literatura se centra en los estudios de literatura chilena 
y latinoamericana, pero, también está abierta a trabajos 
de teoría literaria y de literatura europea. Cada número 
reúne artículos de destacados especialistas nacionales y 
extranjeros. Una de las pocas revistas de humanidades 
indexadas en ISI.
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revistA nomAdíAs
unidad: centro de estudios de Género y cultura en 
américa latina, Facultad de Filosofía y humanidades
issn: 0717-2761
Periodicidad:  anual
Descripción: Fundada en el año 1995, su propósito 
es dar cuenta de las reflexiones y estudios críticos de 
género y de la teoría feminista a nivel nacional e interna-
cional. Recoge enfoques multidisciplinarios vinculados 
a la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales y 
los estudios culturales. La revista tiene un dossier y una 
sección de reseñas.

BiZAntion neA hellÁs
unidad: centro de estudios Griegos, bizantinos y neohelénicos, 
Facultad de Filosofía y humanidades
issn: 0716-2138
Periodicidad: anual
Descripción: Anuario de estudios griegos clásicos, medievales y 
modernos, creado en 1970. Publica artículos originales en el ám-
bito de esos estudios en español, portugués, francés e inglés. Su 
objetivo es estimular la publicación de trabajos de investigadores 
nacionales y extranjeros en las áreas de la cultura griega. Incluye 
secciones de documentos, reseñas y noticias.

cuAdernos judAicos
unidad: centro de estudios Judaicos, Facultad de Filosofía y 
humanidades
issn: 0717-4357
Periodicidad: anual
Descripción: Recoge estudios sobre la cultura judía y su entorno. 
Publica trabajos de Profesores del Centro de Estudios Judaicos y 
de colaboradores externos, así como de investigadores jóvenes. 
Está en prensa el Cuaderno Judaico Nº 24, último número en 
papel. A partir de 2008, retomará formato digital con el título 
Cuadernos Judaicos on line.

lenguAs modernAs
unidad: departamento de lingüística, Facultad de Filosofía y 
humanidades
issn: 0716-0542
Periodicidad: anual 
Descripción: Fundada en 1974, Lenguas Modernas es una revista 
arbitrada, indexada por varias agencias internacionales, que difunde 
artículos originales. Los trabajos publicados se inscriben en las 
áreas de adquisición y desarrollo de la lengua materna, de segundas 
lenguas y de lenguas extranjeras, como también en el ámbito de los 
estudios sobre lenguaje y cognición, y análisis del discurso.

cuAdernos de historiA
unidad: departamento de ciencias históricas, Facultad de 
Filosofía y humanidades
issn: 0716-1832
Periodicidad: anual 
Descripción: Reúne colaboraciones originales producto de 
investigación histórica. Abarca todos los ámbitos geográficos y 
temporales aunque da preferencia a los relativos a Chile y Amé-
rica. Publica documentos inéditos con un pequeño comentario 
y reseñas bibliográficas de obras relativas a la Historia de Chile 
aparecidas en los últimos años.

revistA de estudios ÁrABes
unidad: centro de estudios Árabes, Facultad de Filosofía 
y humanidades
issn: 0718-1760
Periodicidad: anual
Descripción: Publicación académica de reflexión crítica 
e interdisciplinaria sobre temas árabes-islámicos clásicos 
y contemporáneos. Da cuenta de la producción de 
conocimiento en esta área de estudios a nivel nacional 
e internacional, en el ámbito de las humanidades, las 
ciencias sociales y la politología.

revistA de historiA indígenA
unidad: departamento de ciencias históricas, Facultad 
de Filosofía y humanidades
issn: 0717-158
Periodicidad: anual
Descripción: Reúne trabajos de historia indígena de Chile 
y América Latina, fundamentalmente del período colo-
nial. Hasta la fecha se han publicado 9 números. Surgió 
como una publicación vinculada al área de Historia 
Indígena del Departamento de Ciencias Históricas.

perspectivAs ÉticAs
unidad: centro de estudios de ética aplicada, Facultad 
de Filosofía y humanidades
issn: 0717-9022
Periodicidad: trimestral
Descripción: Publicación periódica del Centro de 
Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, orientada al análisis de la conflictividad 
moral en el mundo contemporáneo. Su objetivo funda-
mental es promover la discusión racional y argumentativa 
acerca de controversias éticas generadas en la escena 
nacional.

revistA de filosofíA
unidad: departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía 
y humanidades
issn: 0034-8236
Periodicidad: anual
Descripción: Fundada en 1949, está dirigida a profesores 
y estudiosos de la filosofía. Publica artículos originales 
de autores chilenos y extranjeros sobre todas las áreas 
de la disciplina. Está abierta a todas las corrientes de 
pensamiento y no discrimina entre ellas. Incluye una 
sección de reseñas.

Boletín de filologíA
unidad: departamento de lingüística, Facultad de 
Filosofía y humanidades
issn: 0067-9674
Periodicidad: anual 
Descripción: Fundada en 1934, es la revista latinoame-
ricana de lingüística y filología más antigua en el ámbito 
de la hispanística. Su objetivo es la difusión de artículos 
científicos originales de lingüística y filología hispánica, 
románica y general. Esta publicación está abierta a los 
desarrollos más recientes de las ciencias del lenguaje.

D E  L A  U n I V E r s I D A D  D E  C h I L E
Publicaciones Periódicas
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estAdo, goBierno, gestión pÚBlicA
unidad: unidad: departamento Gobierno y Gestión 
Pública. instituto de asuntos Públicos. universidad de 
chile.
issn: 0717-6759
Periodicidad: semestral
Descripción: Trata los temas públicos y es una herra-
mienta de perfeccionamiento para profesionales y profe-
sores, facilitando el intercambio nacional e internacional 
de experiencias que ocurren en la administración del 
Estado y sirviendo de vínculo entre centros de estudio y 
las instituciones de la administración Pública

AnuArio de pregrAdo
unidad: Facultad de Filosofía y humanidades
isbn: 0718-283X
Periodicidad: anual
Descripción: Publica los trabajos de investigación más 
destacados de los estudiantes de Pregrado de las distin-
tas Licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Humanida-
des. Su comité editorial está conformado por académicos 
de los Departamentos y Centros de la Facultad.

cuAdernos de trABAjo icei
unidad: centro de estudios de la comunicación, icei 
Descripción: La serie de cuadernos de trabajo del Insti-
tuto de la Comunicación e Imagen (ICEI) está orientada 
principalmente a la difusión de informes o adelantos de 
investigación, coordinados por el Centro de Estudios de 
la Comunicación de dicha unidad académica. 

religión y culturA (serie monográfica)
unidad: centro de estudios Judaicos, Facultad de 
Filosofía y humanidades
issn: 956-19-0264-8
Periodicidad: anual
Descripción: Serie monográfica que recoge los trabajos 
del Seminario Permanente Interdisciplinario de Pro-
fesores “Religión y Cultura”. También acepta trabajos 
circunscritos a la temática de estudiosos externos al 
Seminario.

AnuArio de postgrAdo
unidad: escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y 
humanidades
isbn: 956-19-0247-8
Periodicidad: anual (a partir del año 2006)
Descripción: Reúne una selección de los mejores 
trabajos de los estudiantes de Magister y Doctorado de 
la Facultad. Se trata de trabajos en las áreas de estudios 
cognitivos, género y cultura, latinoamericanos, sobre bio-
ética, filosofía, historia, lingüística y literatura. Incluye una 
sección de reseñas de tesis de los diversos programas de 
Magíster y Doctorado de la Facultad.

cAtÁlogo lost/pÉrdidA
unidad: museo de arte contemporáneo
isbn: 956-19-0551-5 
Descripción: Cuadernillo bilingüe (inglés/castellano) de 12 páginas, 
blanco y negro, sobre la exhibición del mismo nombre que se pre-
senta en el MAC actualmente hasta fines de enero 2007. Contiene 
un texto de presentación del director del museo, fotos y textos 
referenciales de las obras exhibidas, escritos por los propios artistas 
junto a sus currículos. 

revistA nutrición 21
unidad: secretaría de extensión instituto de nutrición y tecnología 
de los alimentos (inta)
Periodicidad: cada 4 meses (puede variar) 
Descripción: La revista Nutrición 21 es una publicación editada por 
el INTA, dedicada a estimular vínculos entre la comunidad acadé-
mica e investigadores con la sociedad, y proyectar el quehacer del 
INTA al exterior.

revistA de estudios internAcionAles
unidad: instituto de estudios internacionales
issn: 0716-0240
Periodicidad: trimestral
Descripción: Fundada en 1967. Artículos de autores nacionales 
y extranjeros, procedentes de diversas tradiciones académicas. 
La revista aborda las relaciones internacionales contemporáneas 
y también la problemática latinoamericana. Combina aportes de 
autores consagrados con artículos de jóvenes al inicio de su carrera 
académica. 

comunicAción y medios
unidad: instituto de la comunicación e imagen
isbn: 0716-3991
Periodicidad: anual
Descripción: Fundada en 1981, es la principal publi-
cación académica del Instituto de la Comunicación 
e Imagen de la U. de Chile y está afiliada a la Red 
Latinoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura. 
Su propósito es la discusión plural sobre los temas que 
definen el campo de las comunicaciones y el periodismo. 

Boletín + comunidAd + prevención 
unidad: centro de esudios de seguridad ciudadana 
instituto de asuntos Públicos 
issn: 0718-1183
Descripción: Publicación periódica del ‘Proyecto de Apo-
yo y Difusión de Programas de Prevención Comunitaria 
del delito.

serie estudios cesc
unidad: centro de estudios en seguridad ciudadana 
instituto de asuntos Públicos. 
issn: 956-19-0391-1 
Descripción: El último número de esta colección está 
dirigido a quienes participan en el diseño, ejecución y 
evaluación de programas preventivos de la violencia y 
el delito. 

en el próximo número:
catastro de publicaciones 

electrónicas 
de la universidad de chile






