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La Revista Historias del Orbis Terrarum invita a Académicos, Investigadores, 

Profesionales, Estudiantes de Postgrado y Alumnos Egresados y Tesistas en temas de 

Historia, Filosofía, Arte, Literatura y Humanidades en general, a integrarse al Comité de 

Redacción de la revista.
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En cuanto a la publicación, Historias del Orbis Terrarum tiene únicamente un 

formato digital, en castellano y abierta a todo el mundo. Buscamos colaboradores 

(articulistas y redactores de contenidos) que deseen publicar sobre temas de Historia 

Antigua, Medieval y Renacentista. Pueden escribir desde diversos enfoques y 

metodologías, tanto de historia, filosofía, artes y literatura, como también antropología, 

arquitectura, patrimonio, cultura y ciencias sociales. 

La revista tiene como finalidad difundir los estudios clásicos y medievales, 

fomentando la transmisión del conocimiento histórico y cultural y metodologías de 

investigación sobre estos campos de estudio.  

Nuestro principal objetivo es acercar la historia universal, la cultura y las 

humanidades a la gente, generando lazos entre la comunidad estudiantil, docente, y todo 

lector aficionado e interesado en estas materias. En este sentido, se publican artículos en 

nuestras secciones monográficas y de anejos, y se divulgan y realizan diversas 

actividades culturales, educativas y académicas. 

Historias del Orbis Terrarum no retribuye económicamente a sus 

colaboradores; se limita únicamente a promocionarlos y difundir sus trabajos y 

publicaciones en la revista. No obstante, la revista sí los integra en su equipo y respalda 

su mérito mediante un alto nivel de exigencia en la calidad de las publicaciones. 

Asimismo, la revista dispone del ISSN 0718-7246, asignado por el CONICYT para las 
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 En la convocatoria también pueden participar estudiantes de pregrado del último año de su carrera, 

quienes deben adjuntar en la postulación una carta de recomendación académica por parte de un profesor 

del área de estudios o de su facultad académica. 

http://www.orbisterrarum.cl/


Publicaciones Seriadas Chilenas, correspondiente al Programa de Revistas Científicas 

Chilenas. Además, se encuentra registrada en la base de datos de DIALNET de la 

Universidad de la Rioja, España; indexada en LATINDEX, sistema regional de 

información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal; registrada en INTERCLASSICA, base de datos del mundo griego y romano 

antiguos de la Universidad de Murcia, España; e incluida en el Catálogo del Sistema de 

Bibliotecas SIBUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto con esto, se 

encuentra contenida en otros catálogos, tales como Ménestrel (Francia), Regesta Imperii 

(Alemania) y Medievalismo (España). 

Sobre los temas, los redactores y articulistas pueden abordar cualquier temática 

ya sea para las Monografías del mundo antiguo y medieval, o los Anejos de Estudios 

Clásicos, Medievales y Renacentistas, publicando de manera anual 2 artículos o reseñas 

de libros. Sí exigimos propuestas originales, redacción y expresión de calidad, y trabajar 

en base a las normas de publicación de nuestra revista. 

Buscamos colaboradores de cualquier zona de Chile, América Latina, el Caribe, 

España, Portugal, y todo aquél interesado en colaborar con trabajos escritos en 

castellano. Si te encuentras interesado en participar y sumarte a nuestro equipo, te 

proponemos nos envíes a historiasdelorbisterrarum@gmail.com, un breve artículo sobre 

un tema misceláneo del mundo antiguo o medieval
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 y un currículum académico y 

profesional. Para mayor información, nos puedes escribir a esa misma dirección. 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

COMITÉ EDITORIAL 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

 

 

 

NOTA: El comité editor revisará los antecedentes y la propuesta enviada e 

informará de manera personal a cada uno de los postulantes si cumplen con los 

requisitos solicitados para integrarse al Comité Colaborador de la revista. 
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 Cabe mencionar que el artículo debe constar de 10 a 15 páginas, aproximadamente. Letra Times New 

Roman. Tamaño 12. Interlineado 1.5. Alineado Justificado. 
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