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Revista de Urbanismo
http://revistaurbanismo.uchile.cl

Unidad: Departamento de Urbanismo, Escuela 
de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile.
Público objetivo: académicos, estudiantes y 
especialistas en temas urbanos y territoriales.
Descripción: tiene como objetivo dar a conocer 
el pensamiento universitario en materia de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial, incluyendo 
tanto avances y resultados de investigación, 
como avances técnicos con énfasis en su 
aplicación práctica.

Revista Sonido Uchile
http://revista.sonido.uchile.cl/ 

Unidad: Carrera Lic. en Artes mención Sonido / 
Depto. Música y Sonología / Facultad de Artes
Público Objetivo: estudiantes y profesionales 
vinculados al sonido
Nº de visitas al mes: 2.200
Descripción: publicación online que aporta a la 
comunidad de sonido entregando un material 
hecho exclusivamente para gente del audio. 
En nuestras secciones encontrarás críticas 
del sonido de discos y recitales, entrevistas a 
interesantes personajes del mundo del audio, 
artículos sobre nuevas tecnologías y algunas 
visitas incógnitas a tiendas y servicios de 
sonido.

Ciencia Abierta
http://cabierta.uchile.cl 

Unidad: Departamento de Ciencia de los 
Materiales, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
Descripción: es una revista electrónica interactiva 
para a todos aquellos que desean conocer e 
indagar en las distintas manifestaciones del 
mundo que nos rodea, con especial énfasis en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Cinta de Moebio
http://www.moebio.uchile.cl

Unidad: Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile - FACSO
Público objetivo: mundo académico interesado 
en la epistemología de la ciencia social.
Descripción: editada desde 1997, “Cinta 
de Moebio” es la revista de epistemología 
de ciencias sociales más importante de 
América Latina. Congrega a académicos 
latinoamericanos que desarrollan su interés en 
el ámbito del conocimiento de las disciplinas 
humanas y apoya mediante sus artículos a los 
programas de postgrado de la región.

Revista MAD
http://www.revistamad.uchile.cl

Unidad: Magíster de Antropología y Desarrollo 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile - FACSO
Público objetivo: mundo académico y 
profesional interesado en los temas de desarrollo 
desde una perspectiva antropológica.
Descripción: la Revista Mad es una publicación 
electrónica semestral que contribuye a la 
confrontación y difusión de conocimientos en 
las áreas de las ciencias sociales, ciencias 
humanas, ciencias políticas y administrativas, 
ciencias ambientales y afines.

Anuario de los Derechos Humanos
http://www.anuariocdh.uchile.cl/ 

Unidad: Centro de Derechos Humanos, Facultad 
de Derecho
Público objetivo: abogados y profesionales 
interesados en la temática de los DDHH.
Descripción: publicación que presenta el 
análisis de fallos recientes de temáticas 
relacionados a los DDHH, en Chile y otros países 
Contiene artículos de expertos nacionales y 
extranjeros sobre la materia. Unidad: Fundación 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

 

Anales de la Facultad de Derecho
http://www.analesderecho.uchile.cl

 

Público Objetivo: abogados, licenciados en 
ciencias jurídicas y sociales, estudiantes y 
profesores de Derecho. 
Número de visitas al mes: 40.000
Descripción: aborda diversas materias 
relacionadas con las ciencias jurídicas. Contiene 
ensayos y artículos en los que se analizan 
temáticas tradicionales y emergentes del 
Derecho chileno e internacional.

Revista de Derecho Ambiental
http://www.derecho.uchile.cl/cda/cda2006/revista.htm

Unidad: Centro de Derecho Ambiental 
Público Objetivo: abogados, científicos y 
profesionales interesados en la temática. 
Descripción: analiza el marco jurídico y la 
institucionalidad que fiscaliza, regula y permite 
las diversas actividades productivas que 
afectan el Medio Ambiente. El análisis de fallos, 
leyes e instituciones, son la materia prima 
del debate y estudio que se desarrolla en las 
páginas de la revista.

Revista Economía & Administración
http://www.fen.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pag

eLabel=conUrl&url=39562

Unidad: Departamento de Administración de la 
Facultad de Economía y Negocios
Público objetivo: para ejecutivos y directivos de 
empresas e instituciones privadas y públicas 
Descripción: académicos de la Facultad y 
expertos nacionales e internacionales escriben 
acerca de temas relevantes para la comunidad 
más especializada, pero también trata temas 
de interés general. Regularmente se incluyen 
tópicos vinculados al marketing, gestión de 
empresas, estrategia, actualidad económica, 
políticas públicas, educación, salud, entre otras.
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Revista Estudios de Administración
http://captura.uchile.cl/dspace/handle/2250/30

Unidad: Departamento de Administración, 
Facultad de Economía y Negocios
Público objetivo: Profesores y académicos de 
Economía y Administración de universidades, 
investigadores de centros de investigación y 
organismos estatales, y profesionales de las 
áreas de Administración y Economía. 
Descripción: artículos de investigaciones 
empíricas y ensayos teóricos sobre el 
funcionamiento de la empresa en sus áreas de 
administración general, gestión de operaciones 
y sistemas, estrategia corporativa, finanzas, 
marketing y recursos humanos, los mercados 
y sus regulaciones. Los artículos publicados 
en esta revista son evaluados por el comité 
editorial y dos árbitros anónimos. 

 

Serie Material Docente
http://captura.uchile.cl/

Unidad: Departamento de Administración, 
Facultad de Economía y Negocios
Público objetivo: Profesores y académicos 
Administración de universidades, y alumnos del 
área de Administración. 
Descripción: recoge casos de negocios referidos 
a los ámbitos de la Contabilidad Financiera, 
Administración y Finanzas.

Revista Estudios de Economía
http://www.econ.uchile.cl/ede

Unidad: Departamento de Economía de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Público objetivo: académicos, investigadores, 
estudiantes.
Descripción: publica trabajos empíricos acerca 
de la economía, especialmente la chilena y de 
otros países en vías de desarrollo.
Revista Estudios de Economía cuenta con una 
edición impresa.

TIPS Trabajos de Investigación en Políticas Públicas
http://www.econ.uchile.cl/tips

Unidad: Departamento de Economía de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
Público objetivo: académicos, investigadores, 
estudiantes.
Descripción: su objetivo es promover la 
discusión y el debate de temas de políticas 
públicas, mediante la distribución de 
documentos de moderada extensión que 
permitan entender las variables que componen 
un determinado tópico.

STD Serie Documentos de Trabajo
http://www.econ.uchile.cl/sdt

Unidad: Departamento de Economía de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Público objetivo: académicos, investigadores, 
estudiantes.
Descripción: divulga los trabajos de 
investigación económica realizados por 
profesionales de esta institución o por sus 
investigadores asociados. La difusión de 
los Documentos de Trabajo busca facilitar y 
promover el intercambio de ideas, dando a 
conocer investigaciones, con carácter preliminar, 
para su discusión y comentarios.

Revista Cyber Humanitatis
http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl 

Unidad: Facultad de Filosofía y Humanidades.
Público objetivo: la comunidad académica 
universitaria nacional e internacional en el área 
de las humanidades. Investigadores, editores, 
escritores y artistas chilenos y extranjeros. 
Nº Visitas al mes: 114.000 
Descripción: revista académica miscelánea. 
Aborda la actividad académica de la Facultad. 
Muestra diversas manifestaciones artísticas, 
publicadas e inéditas, con especial atención 
a la literatura. Reúne colaboraciones críticas 
–reseñas, artículos, notas, comentarios– en el 
ámbito de las humanidades.  
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Revista Chilena de Literatura
http://www.scielo.cl/scielo.php/script_sci_serial/pid_

0718-2295/lng_es/nrm_iso

Unidad: Departamento de Literatura, Facultad 
de Filosofía y Humanidades
Público Objetivo: académicos, estudiantes y 
público interesado en los estudios literarios.
Descripción: publicación ISI registrada en 
la biblioteca electrónica SciELO. De temática 
amplia en el campo de la investigación literaria, 
en cuanto abarca el estudio de escritores y 
obras literarias y afines, tanto de Chile como del 
extranjero, de épocas anteriores o del pasado, 
siempre desde una perspectiva literaria.

Revista de Filosofía
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_

serial&pid=0718-4360&lng=es&nrm=iso

Unidad: Departamento de Filosofía, Facultad de 
Filosofía y Humanidades
Descripción: publicación universitaria 
registrada en la biblioteca electrónica  de 
filosofía dirigida a profesores, estudiantes y 
estudiosos de la disciplina. Publica artículos 
originales de investigación por autores 
nacionales y extranjeros. 

El Pulso de la Facultad de Medicina
http://www.med.uchile.cl/elpulso/index.html

Unidad: Subdirección de Comunicaciones, 
Marketing y Extensión de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile.
Público Objetivo: Interno y externo 
Descripción: resumen semanal informativo 
sobre el acontecer de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, en todos sus niveles: 
académicos, estudiantil y administrativo.
 

Revista Chilena de Salud Pública
http://www.saludpublica.uchile.cl  (PDF)

Unidad: Escuela de Salud Pública, Facultad de 
Medicina
Descripción: publicación científica que circula 
ininterrumpidamente desde 1997. Está indexada 
en la base LILACS y se encuentra en proceso su 
indexación en SciELO.  Constituye actualmente 
la única instancia de divulgación científica 
escrita en temas de salud pública y afines, 
abierta a toda la comunidad.  Contiene artículos 
originales y de temas de actualidad escritos por 
autores nacionales y extranjeros.

Circular de Extensión
http://agronomia.uchile.cl/extension/circular_extensio_

panimal/index.html

Unidad: Departamento Producción Animal, 
Facultad de Ciencias Agronómicas        
Público Objetivo: investigadores, académicos, 
estudiantes del área.
Visitas al mes: 283
Descripción: Publicación de divulgación técnico 
ganadera con suscripción gratuita.

Agenda Pública
http://www.agendapublica.uchile.cl

Unidad: Departamento de Gobierno y Gestión 
Pública
Público Objetivo: investigadores, académicos, 
estudiantes y público en general
Visitas al mes: 5668 (marzo 2007)
Descripción: la revista tiene un contenido 
central en torno a los asuntos públicos sobre 
el cual giran las colaboraciones. Cada número 
es preparado por un editor/a invitado/a, 
especialista en la materia.
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Comunicación y Medios 
http://www.icei.uchile.cl/comunicacionymedios

Unidad: Instituto de la Comunicación e Imagen 
Público objetivo: académicos e investigadores 
sobre periodismo y de ciencias de la 
comunicación de Chile e Hispanoamérica. 
Nº Visitas al mes: 4.500 
Descripción: fundada en 1981, es la principal 
publicación académica del Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad 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. Actualmente cuenta todos sus 
artículos disponibles en formato electrónico.

Diario Electrónico 
http://www.radio.uchile.cl

Unidad: Radio Universidad de Chile 
Público objetivo: público en general
Nº Visitas al mes: 190.000
Descripción: renovación de noticias las 24 horas 
durante siete días a  la semana. Secciones 
de columnistas, medio ambiente, ciencia y 
tecnología, medicina, debates, enfoque, perfiles, 
etc. Servicios Públicos: informe meteorológico, 
indicadores económicos, contaminación y 
restricción vehicular diariamente.
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Mauricio Amster, capitular caligrafiada para “La Cena Jocosa”, Editorial Universitaria, Santiago, 1976.


