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COMUNICADO 
 
 
La revista Estudios Geográficos conmemora el bicentenario de Chile con un 
número monográfico sobre ese país 
 
Madrid, 22 de mayo de 2009.- La revista Estudios Geográficos, editada desde 1940 por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se suma a la celebración del 
bicentenario de la independencia de Chile publicando un número monográfico sobre las 
transformaciones del espacio geográfico de la nación chilena.  
 
El ejemplar de la revista, en concreto el número 266 de su volumen LXX, recoge un 
conjunto de artículos elaborados por prestigiosos geógrafos chilenos y españoles. 
Representa además el reforzamiento de los lazos académicos y de amistad entre las 
instituciones encargadas de su elaboración. Por una parte, el Instituto de Geografía de 
la Pontifica Universidad Católica de Chile, al que pertenecen la mayor parte de los 
autores y de otra, el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, perteneciente al 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
 
Dicho monográfico será presentado en un acto público presidido por el Embajador de 
Chile en España, don Gonzalo Martner, que tendrá lugar el miércoles 27 de mayo a las 
19 horas en la Casa de América (Pza. Cibeles 2, Madrid). Así mismo, estarán 
presentes Federico Arenas, Director del Instituto de Geografía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y Miguel Angel Puig-Samper, Director del Departamento 
de Publicaciones del CSIC. 
 
Estudios Geográficos es una publicación semestral que cubre la investigación 
geográfica española, tanto de carácter conceptual y metodológico como aplicado al 
territorio. Cuenta además con artículos de investigación relacionados con otras ciencias 
afines, como son cartografía, geología, ecología, demografía, climatología, sociología, 
etc., sin perder de vista como objeto de su temática los modernos Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección.  
 
Se puede consultar la versión digital de la revista en la dirección web: 
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/ 
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