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Editorial

Este año 2017 la revista Estudios Atacameños. Arqueología y antropología surandinas pre-
senta nuevos desafíos que vienen aparejados a un sostenido crecimiento en los ran-
kings internacionales, especialmente en el último SCImago Journal & Country Rank. 

En estos últimos dos años hemos venido produciendo varios cambios en la estruc-
tura de la revista, como es la ampliación del área de interés geográfico a toda la 
América Meridional, entendida ésta desde el río Bravo hasta los últimos confines de 
la Patagonia. Con esto Estudios Atacameños busca reunir y acercar cada vez más a los 
investigadores de “Nuestra América”. 

La revista también pasó a ser una publicación exclusivamente digital, gestionada 
completamente en la plataforma Open Journal System (OJS), lo que nos ha permiti-
do agilizar los procesos de evaluación y brindar mayor transparencia al proceso de 
revisión de pares. En esta misma línea, ya está en pleno funcionamiento el sistema 
Ahead of Print (AOP) en la plataforma de SciELO, cuyo fin es acelerar la difusión de 
los artículos aprobados mientras se avanza en el cierre de un determinado número. 
Esto a su vez genera que cada artículo tenga una mayor promoción individual en 
nuestras redes sociales, y ser doblemente difundida. Primero como artículo indivi-
dual y luego como parte de un número específico de la revista. 

Como Equipo Editorial hemos, asimismo, implementado nuevas normas editoria-
les, ajustando nuestra publicación a sistemas universales como es la norma APA. 
Esto es fundamental para contar con sistemas automáticos de referencias y citas, 
brindándonos por lo tanto mayor celeridad en los procesos de edición y marcación 
de los artículos. 

Nuestro principal desafío de este año, sin embargo, es el crecimiento exponencial 
que hemos tenido en la demanda de artículos enviados para evaluar. Si en el año 
2015 habían ingresado 32 artículos, actualmente esta cifra aumentó a 104, crecien-
do así la recepción en más de un 300 por ciento y ubicándonos en la misma escala 
de manejo de artículos de las grandes revistas internacionales de nuestras áreas 
disciplinares.

Los dejamos entonces con el número 54 de nuestra colección que, como ya es tra-
dición, reúne trabajos del área de arqueología, antropología e historia surandinas. 

Gonzalo Pimentel G.*

* Editor General Estudios Atacameños. Arqueología y antropología surandinas. Instituto de Investi-
gaciones Arqueológicas y Museo (IIAM),  Universidad Católica del Norte. CHILE. Email: gepi-
mentel@ucn.cl


