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PRESENTACIÓN 

 

 

En esta segunda publicación de la Revista Electrónica Historias del Orbis 

Terrarum, nacida bajo el concepto de edición especial, el equipo editor se ha propuesto 

como meta, trabajar en futuras publicaciones ciertos temas que, reflejen una mirada más 

acotada a determinadas problemáticas y fenómenos ocurridos en el tiempo. 

Es importante destacar el hecho de que se haya decidido publicar este número, 

ya que si bien, hace algunos meses se realizó el lanzamiento del primer número 

“Aproximaciones históricas y culturales del mundo antiguo y medieval”, la edición 

especial de “El Mundo Bizantino” resulta una posibilidad interesante para que más 

estudiantes puedan dar cuenta de sus estudios e investigaciones. Junto a este tipo de 

iniciativas, cabe destacar el hecho de que en conjunto con otras entidades, se empiecen a 

difundir más los temas clásicos y medievales, ya sea a través de charlas, simposios o 

coloquios. Respecto a esto, me gustaría manifestar mi gran alegría de que junto al 

Centro de Estudiantes de Historia, el pasado 20 de agosto, se haya llevado a cabo el 

Primer Coloquio de Estudiantes “Mosaicos del Mundo Medieval”, donde estudiantes de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile y, a su vez, editores de la revista Orbis 

Terrarum, presentaron sus estudios y proyectos de investigación a la comunidad 

estudiantil y académica. Asimismo, el 21 de agosto del presente año, se efectuó el 

simposio de Historia Antigua en la Universidad Alberto Hurtado, donde estudiantes de 

Historia, Literatura y Filosofía presentaron sus trabajos y ensayos de integración, dando 

cuenta de los legados de la antigüedad en el presente, como también, una metodología 

basada en la interdisciplinariedad, lo cual ha enriquecido enormemente las visiones y 

formas de aproximación al conocimiento. Por último, considero pertinente mencionar, 

que estamos a días de que se inicie el Tercer Encuentro para Estudiantes del Mundo 

Clásico y Medieval, coloquio organizado por el PIECYM del Instituto de Historia de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con nuestra revista y los 

portales de los académicos José Marín Riveros (www.jmarin.jimdo.com) y José Manuel 

Cerda (www.edadmedia.cl). Iniciativas como éstas manifiestan el gran interés de 

construir y crear nuevos espacios de discusión y canales de conocimiento que permitan 

integrar diversas perspectivas de metodología y análisis en los estudios históricos. 

Ahora bien, retornando a la presente publicación, cabe destacar el sentido de la 

edición especial, puesto que ésta se diferencia de las ediciones semestrales que se 

http://www.jmarin.jimdo.com/
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publican en la revista. La edición especial, en primer lugar, se caracteriza por su 

carácter temático, al abordar ciertos problemas o fenómenos históricos del período que 

considera el portal. Asimismo, este número especial, se publica de manera esporádica, 

para efectuar una preparación más minuciosa de las mismas ediciones. Por último, esta 

publicación pretende generar una aproximación más centrada en un orden espacial o 

temporal, con el fin de llevar a cabo estudios más acabados y analíticos en torno a 

ciertos temas.  

En este sentido, la presente publicación de Bizancio, nace del interés por rescatar 

las huellas y legados del mundo griego medieval. De este modo, se han seleccionado 

investigaciones efectuadas por estudiantes universitarios sobre mundo bizantino, 

desarrollando una mirada amplia, pero, a su vez, minuciosa, en torno a ciertos temas o 

problemáticas de la Antigüedad Tardía y la Edad Media, lo cual nos ha permitido 

esbozar en esta obra, algunas aproximaciones o dimensiones históricas en torno al 

mundo y el legado del Imperio Romano Oriental. 

 

 

 

 

     Pablo Castro H. 

Director de Orbis Terrarum 

 


