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1. COMUNICACIONES
sociales desde 1987. Su misión es ofrecer un espacio de encuentro,
análisis y reflexión científica y académica en torno a las relaciones entre sociedad, persona, ética y territorio. Esto compromete a

Revista Persona y Sociedad

diversas disciplinas y áreas del pensar humano, referidas a la
interpretación y análisis científico de la realidad nacional, latinoamericana y mundial. El espectro de temas que cubre la
revista implica que Persona y Sociedad promueve un enfoque
multidisciplinario, de modo de facilitar el diálogo entre las distintas áreas de conocimiento de las ciencias sociales. Nuestra
revista está dirigida a un público interesado en adquirir un saber relacionado con los hechos principales que caracterizan a

estudiantes, investigadores y en general personas dedicadas a
estos temas.
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nuestra sociedad contemporánea, lo que incluye a académicos,
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¿Qué es la etnografía? Segunda parte. Inscripciones, extensiones
y recepciones del trabajo de campo / daniel cefaï
la perspectiva del análisis espacial en la herramienta sig: una
revisión desde la geografía hacia las ciencias sociales / manuel
Fuenzalida y víctor cobs
el componente africano de la chilenidad / Jorge Salvo
razón y revolución en Kant y Hegel. una mirada a la justificación
del estado / Felipe torres
“chile, aquí tienes a tu madre”: chilenización y religiosidad
popular en el norte Grande / bernardo Guerrero Jiménez
el concepto de intersubjetividad de niklas luhmann / Sergio
Pignuoli ocampo
r ES EÑAS

Jesucristo en el pluralismo religioso. ¿un único Salvador
universal?, de Antonio bentué / Felipe orellana
Antropología del pentecostalismo televisivo, de Juan mauricio
renold / nelson marín Alarcón

Nuestra Revista nace en el año 1987, en el marco del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), como una publicación especializada en ciencias sociales y
humanidades. A partir de la fundación de nuestra universidad, en 1997, la Revista pasa a depender de la Universidad Alberto Hurtado, primero de la Vicerrectoría Académica y luego,
desde el año 2010, de la Facultad de Ciencias Sociales. Como parte de esta nueva etapa,
iniciada el 2010, Persona y Sociedad ha buscado incorporar temas en las distintas disciplinas
de las ciencias sociales y de la comunicación.
De este modo, su objetivo es ofrecer un espacio de encuentro, análisis y reflexión académica en torno a las relaciones entre sociedad, individuo y ética. Ello compromete diversas
disciplinas y áreas del pensar humano, referidas a la interpretación y análisis científico de la
realidad nacional, latinoamericana y mundial.
Persona y Sociedad es una publicación cuatrimestral, que publica artículos originales en
español, los que son sometidos a un proceso de evaluación externa, así como reseñas de
libros. Nuestra revista cuenta con un comité editorial nacional, encargado de velar por la
calidad de las publicaciones, y un comité editorial internacional, formado por cerca de 20
prestigiosos académicos de universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas, que
tiene por finalidad contribuir a perfeccionar su calidad y línea editorial.
Nuestra Revista tiene el formato ISSN (International Estándar Serial Number), está incorporada en los catálogos Latindex, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Dialnet,
de la Universidad de La Rioja en España; y Ulrich, Global Serials Directory. Está postulando
al índice SCIELO, de manera de lograr una mayor difusión en el espacio latinoamericano.
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