
5

Presentación

ESTE número de ACTA LITERARIA tiene una significación muy especial en lo
referente al campo de difusión de la revista. En efecto, él se ha ampliado
notablemente con el ingreso de la publicación al sitio virtual Biblioteca Cien-
tífica Scielo de Conicyt. Así, hemos accedido a bases de datos de gran rele-
vancia, como lo es la Compañía Americana Gale Group, integrante de la
multinacional Thomson Corporation, empresa que incluye a ISI como una
de sus filiales. La familia Gale, que posee notables marcas como MacMillan
Reference U.S.A., está por lanzar una nueva base de datos titulada “Informe
Académico” con revistas académicas en español, en la que se incluye ACTA

LITERARIA, que, al decir de la directora Sandra Parr, es una de las revistas más
leídas en el área de la especialidad.

La otra base no menos importante es la de Red ALyC (Red de Revistas
Científicas América Latina y El Caribe en Ciencias Sociales y Humanísticas)
con sede en México. Los doctores que la dirigen, Eduardo Sandoval Forero y
Eduardo Aguado López, han solicitado la incorporación de la revista a la base
aludida tomando en cuenta que “la revista ACTA LITERARIA es considerada
como formadora de opinión y tradición en el ámbito de la literatura; en este
sentido ha sido identificada como una de las 100 revistas con mayor relevan-
cia en la región latinoamericana”.

Con ingresos en ámbitos tan decisivos por la amplitud de público, como
lo son el latinoamericano y el norteamericano, ACTA LITERARIA aumenta no-
tablemente su índice de impacto y se sitúa definitivamente como una revista
de corriente principal.

El presente número enfoca una diversidad de temas desde perspectivas plu-
rales a cargo de autores tanto extranjeros como nacionales. Los artículos se
sitúan en la línea habitual de la revista: difundir la investigación teórica literaria
en el ámbito científico de Chile, de América Latina y de Norteamérica.
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