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PALABRAS DEL DIRECTOR

Nuevamente la revista electrónica Thélos, de la Facultad de 
Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social (Fhtcs), 
de nuestra Corporación de Educación Superior Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM), está en circulación. Esta 
vez queda adscrita definitivamente a la Facultad ya mencionada, 
y está orientada hacia la difusión de la investigación de temas 
vinculados con la reflexión en torno a las disciplinas propias de 
la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación 
Social. Cuenta con un amplio equipo humano y técnico para la 
materialización de su cometido humanista y para dar a conocer 
avances de investigación, artículos y ensayos breves relaciona-
dos con el ámbito propio de las Humanidades, aportados por 
académicos de la Universidad Tecnológica Metropolita y por 
jóvenes académicos o nóveles investigadores de otras corpora-
ciones de educación superior, externas a nuestro país. 

Justamente dentro del marco de innovaciones y novedades de 
nuestro medio, damos una cálida bienvenida a la editora de 
Thélos, a la académica Mariela Ferrada Cubillos, quien le ha 
otorgado rigor metodológico. Además, se ha reestructurado la 
plana de su Comité Científico y cuenta ahora también con un 
Comité Consultivo Asesor, con destacados colegas del país y 
del extranjero, quienes ostentan dilatadas trayectorias y pro-
ducciones bibliográficas en sus campos disciplinarios. 

Por otro lado, en el plano normativo, la revista ha perfilado con 
claridad sus políticas editoriales, y sus normas de publicación, 
en correlato con las exigencias más actualizadas para revistas 
especializadas, como –por ejemplo– Latindex 2.0. Además el 
equipo técnico de nuestra revista, Ediciones Utem, se encuentra 
rehaciendo el archivo histórico de nuestro medio, que tiene el 
mérito de ser la primera revista electrónica de nuestra univer-
sidad (2005-2015).

Por tanto, como director me es muy grato invitarlos a conocer 
los nuevos artículos y trabajos seleccionados, que fueron so-
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metidos a arbitraje por pares, con el fin de cautelar su calidad. Y 
aprovecho de agradecer a nuestras autoridades, Tomás Cárdenas 
Fincheira, Decano de Fhtcs, a Carmen Gloria Hadermann Bofill, 
directora del Departamento de Humanidades, y a la Vicerrectoría 
de Transferencia Tecnológica y Extensión - Ediciones UTEM,  
por haber apoyado la revitalización de este medio.

El director


