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PALABRAS DEL DIRECTOR

Con satisfacción, la revista electrónica Thélos, de la Facultad 
de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, de 
nuestra Corporación de Educación Superior, está nuevamen-
te en circulación. Y en esta ocasión comunicamos a nuestros 
lectores y lectoras, que nuestro medio sigue avanzando en el 
vasto universo de revistas académicas. En efecto, ahora hemos 
logrado incorporarnos a la red de Revistas en Ciencias Sociales 
y Humanidades de América Latina (LatinREV) Argentina y la red 
de editores: Foro editores de Chile. En cuanto a indexaciones 
hemos sido incorporados al Directory of Open AccessScholarly 
Resources –ROAD, ISSN International Centre–, y a la base de 
datos de Ulrich's web, lo que amplifica y potencia las posibili-
dades del alcance que los artículos y notas que nuestros gentiles 
colaboradores nos envían, llegando por tanto ahora a más y más 
lectores. Lo anterior no es solo fruto del esfuerzo de nuestra 
editora, sino también de los miembros del Comité Editorial, del 
Comité Científico y del Comité Consultor Asesor, Equipo Técnico 
de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnología y Extensión y la 
colaboración en la difusión de Comunicaciones UTEM; y, por 
supuesto, de nuestros colaboradores que cada día nos entregan 
más trabajos para evaluar. Por eso aprovechamos también de 
agradecer a los académicos e investigadoras que han asumido la 
tarea de velar por la excelencia de los artículos recibidos. 

En esta ocasión contamos con aportes relevantes de académicos 
de Colombia, como el que nos ha enviado el doctor Carlos Eduardo 
Maldonado, quien reflexiona sobre la ciencia y sus vínculos con 
la necesaria sabiduría que siempre aspiramos a alcanzar; también 
nos complacemos por presentar un ensayo del arquitecto Fernando 
Larraguibel G., quien analiza detenidamente el medio ambiente 
de las ciudades en Chile; o el trabajo de la académica Ivana Gua-
dalupe Jancik, de Argentina, quien aborda una temática propia 
de los temas de género, específicamente acerca de funas desde el 
universo femenino a varones. Y el trabajo colegiado sobre mode-
los o diseños para enfrentar situaciones de distanciamiento, por 



Revista Thélos 17

parte de la profesora Linda Emi Oguri C. y el investigador Marco 
Antonio Luna L., de México. También contamos con la presencia 
de una nueva mirada poética, un trabajo colegiado tripartito que 
se enmarca en los nuevos paradigmas para la expresión poética 
juvenil, de Rodrigo Hagar Millón, Beatriz Rathje Albertz y Ninfa 
María (seudónimo), todos de Chile. Y ya en el plano de la vida 
académica propiamente tal –de nuestra Corporación–, el doctor 
Tomás Cárdenas Fincheira (Chile) nos aporta con su análisis 
sobre el texto Francisco Vidal Gormaz: Fundador del SHOA y 
Padre de la Hidrografía Nacional, del doctor Zenobio Saldivia 
Maldonado. En fin, solo nos resta invitarlos e invitarlas a leer 
este nuevo número de Thélos.

El director
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