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A casi dos décadas desde su reinstauración como disciplina académica dentro de la Universidad
de Concepción, la Geografía se ha consolidado como una de las áreas del conocimiento con
más proyección. Particularmente, el Departamento de Geografía en los últimos cinco años ha
establecido y solidificado un profesorado joven y dinámico, que pertenece a una diversidad de
escuelas de pensamiento, quienes interactúan y dialogan desde sus subdisciplinas, estudiando
temas locales, regionales y globales, ganando proyectos con financiamiento nacional e
internacional e influenciando la disciplina a través de publicaciones que cada vez tienen más
impacto y que se espera que en los siguientes años siga en un continuo crecimiento y
consolidación. El resultado lógico del impulso del desarrollo de la Geografía en la Universidad
ha sido su posición a nivel nacional y latinoamericano, destacada en el reciente ranking de
Shanghái, que evalúa programas de todo el planeta.
Este hito nos permite reforzar el valor actual de nuestra disciplina, que se nutre y desarrolla gracias
a su única situación de constante conflicto y diálogo entre las ciencias aplicadas y saberes
fundamentales, entre la experiencia social y las hipérboles naturales. Aquí, en esta arena de
conflicto creativo, las geografías humanas y físicas del Departamento se leen mutuamente en
diversos matices interdisciplinarios, usando sus recursos metodológicos propios, pero con una
apertura a combinar un amplio rango de aproximaciones, desde lo deductivo a lo inductivo. De
esta forma, nuestra disciplina es capaz de entender, explicar y modelar diversos aspectos de la
realidad social, natural y socionatural, a diferentes escalas y en sus complejas interconexiones,
intentando siempre considerar preguntas que se cuestionan problemas y procesos que pueden
tener implicancias directas en la calidad de vida de las comunidades. Es por ello que, reconocer
y felicitar a aquellos que contribuyeron en el reconocimiento del ranking es también reforzar el
valor a nivel global que posee la forma de hacer Geografía desde Concepción, y así queremos
resaltar el enorme esfuerzo del equipo de académicos y académicas que están logrando sostener
el desarrollo de alto nivel en este rincón del Sur global.
Desde esta perspectiva, la Revista Geográfica del Sur es uno de los pilares fundamentales del
crecimiento que ha tenido esta disciplina en nuestra Universidad. Este notable esfuerzo de
levantar y mantener una publicación científica tiene el objetivo de mostrar las distintas miradas de
la investigación geográfica.
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En el número actual destacamos cinco publicaciones que muestran esta diversidad de temáticas
que nuestra revista está potenciando y publicando.
El primer artículo, Educación geográfica intercultural en la formación y el desarrollo
profesional del profesorado: una revisión de la literatura, expone una discusión bibliográfica
que se presenta a partir de dos dimensiones: educación geográfica e interculturalidad,
demostrando el escaso tratamiento de estas temáticas y abriendo una línea para reflexionar y, con
ello, contribuir a la formación docente.
El segundo artículo de este número apunta a línea más biogeográfica, titulado
Características de la actividad turística que utiliza al lobo marino de California como recurso
no extractivo en la bahía de Mazatlán, Sinaloa, México. Aquí el objetivo fue identificar el
número de usuarios del sector turismo que utiliza al lobo marino como atractivo en sus paseos por
la Bahía Mazatlán y determinar la derrama económica. A partir de encuestas, se rescata que esta
actividad puede representar una alternativa sostenible para el uso de los recursos naturales con un
beneficio socioeconómico para los habitantes locales, así como también para el desarrollo de
actividades de educación y la conservación del ecosistema.
El tercer artículo, titulado Resiliencia comunitaria ante riesgo de tsunami en la costa
neoliberal: El caso de la comuna de El Quisco, región de Valparaíso, Chile, nos conecta con
la geografía de los riesgos de desastre. Aquí la resiliencia comunitaria ha tomado preponderancia
en este contexto, en especial en lo que se refiere al riesgo de tsunami. El articulo muestra
específicamente la ciudad del Quisco, afectada especialmente en la turistización, ya que se
requiere del conocimiento del territorio en caso de desastre, concluyendo que las acciones deben
ir, en primer lugar, en línea a la reducción de la vulnerabilidad y de la exposición ante los factores
estructurales que escapan del campo de acción de la acción comunitaria.
El cuarto artículo, en esta misma línea del Riesgo de desastre, titulado Efectos del
terremoto y tsunami 27F sobre la planificación territorial metropolitana. Aprendizajes y
nuevos enfoques: el caso de la comuna de Talcahuano, Chile, analiza los cambios ocurridos
en los instrumentos de planificación territorial metropolitanos en la comuna de Talcahuano y el
área Metropolitana Concepción, como consecuencia del terremoto tsunami de 2010 y cómo ha
habido cambios en la planificación relacionada con la inclusión de nuevos aspectos vinculados
con la sustentabilidad y la participación que la Municipalidad de Talcahuano que ha tomado el
proceso de reconstrucción como eje de desarrollo local.
Y el último artículo, Ciudades Intermedias Herramienta Local Con Visión Global. Caso
de Estudio del Área Metropolitana de Mérida. Estado Mérida – Venezuela, tiene como
objetivo definir un mecanismo de planificación, en donde se propone interactuar eficientemente
en lo urbano y lo rural, proponiendo el ordenamiento y desarrollo sostenible de las ciudades
intermedias, afectadas por la expansión territorial, para ello se plantea la planificación territorial
estratégica como una ventaja para crear sostenibilidad en estos espacios.
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