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Nota del Editor
La Revista Historia de la Universidad de Concepción, cuyo primer número fue publicado el año 1991,
llega en esa edición al N° 23. A partir del N°20, correspondiente al primer semestre del 2013, pasó a
publicarse bianualmente, siguiendo los criterios establecidos para la normalización de las revistas
científicas por SciELO.
En esa misma línea, desde el actual número estamos realizando dos cambios importantes. En
primer lugar, en términos editoriales desde su génesis esta revista fue definida como especializada
en Historia Universal, de América y Chile. No obstante, este tipo de enfoque tiene la limitación de
colocar el ámbito o campo de la investigación por delante de las problemáticas y perspetivas que las
inspiran. A su vez, ciertos atributos como el de la universalidad están claramente enmarcados en
una óptica tradicional, cuando la Historia Universal era asociaba esencialmente a los estudios de la
génesis de la civilización occidental, con sus “antecedentes” en Egipto y Mesopotamia, su gestación
en Grecia y proyecciones con Roma, centrándose desde allí esencialmente en Europa Occidental,
con sus crisis y su proceso de expansión a partir del siglo XV.
Desde hace ya varias décadas la investigación histórica se viene planteando a partir de
problemas abordados desde diferentes perspectivas teóricas, admitiéndose que la subjetividad es
uno de sus principales componentes. A su vez, se ha consensuado en que toda historia siempre es
universal, más allá de los ámbitos desde donde esta se plantee. Ello no significa que las conclusiones
de las investigaciones históricas sean válidas para todos los contextos. Los problemas sí, los
resultados sólo nos muestran la complejidad y diversidad de los despliegues históricos.
A partir de lo planteado anteriormente es que desde este número y de las pautas editoriales
conocidas (http://revistahistoria.udec.cl/), la Revista Historia de la Universidad de Concepción
recibirá artículos sobre el estudio del pasado planteados desde la perspectiva de la “historia
problema” y desde diversos enfoques teóricos o disciplinarios. Para facilitar la revisión, todos
deberán ceñirse a una estructura clara, con una Introducción, marco teórico, objetivos e hipótesis y
metodología, pasando luego a los desarrollos y conclusiones propiamente tales.
En línea con lo recién señalado, y esperando con ello facilitar publicaciones de carácter temático,
desde este número, además de las colaboraciones que la Revista está llana a recibir de manera
permanente, abrimos la posibilidad de publicar Dossier. Quien coordine la iniciativa debe
contactarse con el editor de la revista indicando la problemática que se pretende abordar,
considerando el envío de un mínimo de seis artículos. Estos serán evaluados por pares evaluadores
externos, ciñéndose al proceso de edición de la Revista. El primer Dossier que publicaremos ha sido
coordinado por el Dr. Danny Monsálvez Araneda, de la Universidad de Concepción, y la Dra. Cristina
Moyano Barahona, de la Universidad de Santiago. Se titula, "Intelectualidad, saber, política y
espacios de Sociabilidad en el Chile Reciente”.
Con estos dos pasos pretendemos dar mayores posibilidades de divulgación de los resultados de
las investigaciones a los especialistas interesados en el estudio del pasado.
Fernando Venegas Espinoza

