
Chungara 
Revista de Antropología Chilena

�Indice de Impacto: 0.895 (5 años JCR Social Science Edition de Thomson Reuters)

�Indice de Impacto: 0.566 (2017 SJR)

�Arqueología:  Q1    Antropología: Q1 

�Editada por el Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá, Arica

�Su primer número aparece en 1972: 46 años de existencia

�2001 ingresa a SCOPUS

�2005 ingresa a ISI (WOS)

�Hasta el 2011 se editan 2 números anuales

�Desde el 2012 se editan 4 números anuales 

�Ha sido la publicación más constante y regular en la antropología chilena

�En el año 2008 cambia su nombre y diseño de tapa: Chungara Arica 

�por Chungara Revista de Antropología Chilena

�El año 2016 se deja de imprimir en papel (solo tiraje de 50 ejemplares)

�El año 2018 se abandonda el papel

Universidad de Tarapacá
Arica-Chile



Hasta el 2008: Nombre y diseño de tapa







Estructura de la Revista

Editora en jefe: Vivien Standen

Editores de línea: 

Arqueología y Patrimonio: 

Iván Muñoz (UTA)

Editor espejo Daniel Sandweiss (Universidad de Maine, USA)

Antropología Social e Historia: 

Vivian Gavilán (UTA)

Editor espejo Pablo Ospina (Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador)

Bioantropología: 

Vivien Standen (UTA)

Editor espejo Dauglas Ubelaker (Smithsonian Institution, USA)

Editor de Producción: Eugenia Rosello

Universidad de Tarapacá
Arica-Chile



Comité Asesor Editorial
�La Revista cuenta con un Comité Asesor 
Editorial.

�Compuesto por 32 científicos de renombre 
internacional.

�Rol del Comité: Dar una primera mirada a un 
ms, opina si entra o no al sistema de 
evaluación por pares externos y sugiere 
evaluadores para el ms.

Universidad de Tarapacá
Arica-Chile



Comité Asesor Editorial



Editores invitados

� La Revista en algunos números invita a 
editores asociados, quienes colaboran en la 
edición de temáticas especiales, simposios, 
conferencias.

Universidad de Tarapacá
Arica-Chile



Evaluadores de Chungara

�Se cuenta con la asesoría voluntaria de evaluadores 
externos nacionales y extranjeros (n=300 aprox.) que 
cubren las distintas especialidades consideradas en 
Chungara. 

�Su labor anónima es fundamental para garantizar la 
originalidad, calidad y pertinencia de los manuscritos en 
el ámbito de la revista.



Trayectoria de un manuscrito









Un diagnóstico con la asesoría de dos expertos 
internacionales permitió identificar tres debilidades: 

�Nula presencia de la Revista en plataformas 
académicas y comunicacionales de uso masivo.

�Nula presencia de la Revista en los formatos digitales 
de visualización de uso corriente en la actualidad.

�Sitio web de la Revista poco interactivo.



IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS FORMATOS DE VISUALIZACIÓN Y ACCESO 
DIGITAL

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
CHUNGARA REVISTA DE

ANTROPOLOGÍA CHILENA.

PROYECTO FP140003

Presentación Resultados Proyectos FP CONICYT

2016



Objetivos
Objetivo General:

�Insertar a Chungara Revista de Antropología Chilena en los sistemas de 
visualización digital mundial.

Objetivos Específicos:

�Aplicar nuevas tecnologías digitales de comunicación para mejorar la 
difusión y visibilidad de la Revista.

�Fortalecer la fase de edición y diagramación digital de los cuatro 
números anuales de la Revista (AOP).



Resultados del Proyecto
�La Revista cuenta con nuevos formatos de visualización para soportes 
portátiles (tablet, smartphone, entre otros).

�La Revista se inserta en las plataformas académicas (ResearchGate, 
Academia.edu, Slideshare, entre otras); tecnologías de distribución de 
contenidos (RSS – Really Simple Sindication); sitios web colaborativos 
(Wikipedia, Memoria Chilena, entre otras) y en las redes sociales 
(Facebook y Twitter).

�El actual sitio web de la Revista es rediseñado presentando un sitio 
web eficiente e interactivo.

�Artículos instalados en la interfase AOP, para culminar con la edición y 
publicación digital de los cuatro números anuales de la Revista en la 
plataforma de SciELO, WOS, así como la de Chungara y otras 
plataformas académicas.



SITIO WEB 
WWW.CHUNGARA.CL





Sitio Web
Se realizaron cambios en la configuración del sitio para mejorar los 
resultados de búsquedas en Google y Bing (dos de los principales 
buscadores de contenidos del momento). 

Modificación de Metadatos (Palabras Clave)

Antiguos Metadatos: antropología, arqueología, Arica, Chungara, momias, chinchorro, arcaico, 
atacama, inca, aymara, pueblos indígenas.

Nuevos Metadato: arqueología y patrimonio, antropología e historia, bioantropología, bioarqueología, 
Andes, Chile, Arica, Museo Universidad de Tarapacá, San Miguel de Azapa, desierto de Atacama, 
prehistoria de las américas, arqueología de las américas, pueblos originarios, prehistoria andina, 
procesos históricos, globalización y contacto cultural, migraciones y movimientos.

Eliminación de enlaces rotos

Disminución en el peso de imágenes del sitio



Sitio Web
• Se agregaron vínculos hacia las páginas de la revista en plataformas acad

émicas y redes sociales

• Se agregó la posibilidad de compartir artículos a través de redes sociales



Sitio Web
• Se creó y publicó una plantilla para acceder al sitio web desde dispositivos

móviles IOS y Android de manera rápida y cómoda.



Sitio Web
• Se creó un canal RSS (Really Simple Syndication) para la difusión 

de noticias y los nuevos artículos de la revista.

http://www.chungara.cl/index.php/es?format=feed&type=rss



Sitios Colaborativos
• Se agregaron artículos para la Revista en Wikipedia, tanto en inglés como e

n español.

https://es.wikipedia.org/wiki/Chungara_Revista_de_Antropolog%C3%ADa_Chilena
https://en.wikipedia.org/wiki/Chungara_(journal)



Sitios Colaborativos
• Se crearon páginas para la Revista en plataformas para compartirconteni

dos como Scribd y SlideShare donde se publican artículos y se vinculan h
acia el sitio oficial.

https://es.scribd.com/revista5chungara

http://www.slideshare.net/chungarajournal



Plataformas Académicas
• Se creó una página para la revista en la plataforma Academia.edu a travé

s de la cual se publican los últimos artículos de la revista viculándolos c
on sus autores.

https://ta.academia.edu/chungaraRAC



Plataformas Académicas
• Se creó una página para la revista en la plataforma ResearchGate através d

e la cual se publican los últimos artículos de la revista
viculándolos con sus autores.

http://www.researchgate.net/profile/Chungara_De_Antropologia_Chilena



Redes Sociales
• Se creó una página para la revista en Facebook a través de la cual se public

a información de la revista, mejorando su visibilidad y generando tráfico ha
cia su sitio web.

https://www.facebook.com/chungaraRAC



Redes Sociales
• Se creó una perfil en Twitter a través del cual se publica información de

la revista, mejorando su visibilidad y generando tráfico hacia su sitio w
eb.

https://twitter.com/chungaraRAC



Alcance e Impacto de los 
Resultados
�La presencia y visibilidad de la Revista en las 
distintas plataformas digitales aumentó el 
número de potenciales lectores y autores.

�Las acciones implementadas promovieron el 
incremento de las citas de los artículos 
publicados en la Revista y aumentó el índice 
de impacto.





DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO PARA 
GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS REVISTAS INSTITUCIONALES DE LA

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

PROYECTO 170007

Octubre 2018

Chungara – Idesia – Ingeniare
Dialogo Andino - Límite



Objetivo General

� Mejorar y optimizar la administración y gestión de las revistas UTA, 
mediante la utilización de un Sistema Centralizado de Producción.

Objetivos Específicos

�Optimizar la fase de edición final de los manuscritos: diagramación, 
marcación (XML), maquetación y manejo en línea (OJS).

�Disminuir los tiempos de publicación de los artículos, instalándonos en 
la modalidad Ahead of Print.

�Promover la difusión, visibilidad e internacionalización de las Revistas y 
consecuentemente aumentar sus índices de impacto.



CENTRO DE PRODUCCIÓN 
REVISTAS UTA

�Profesional para Diagramación

�Profesional para Corrección de Estilo

�Profesional para Marcación (XML)

�Profesional para Traducción 

�Profesional para Difusión



Ventajas de una diagramadora exclusiva UTA

�Permanente contacto entre la EP y el CE con la diagramadora 
de dedicación exclusiva para revistas UTA.

�Permitirá una mayor número de revisiones laser por cada 
artículo diagramado (sin costos extras). 

�Asegurará la calidad y cantidad de artículos diagramados en el 
menor tiempo posible.

�Esta gestión permitirá a las revistas UTA entrar en la interfase
AoP asegurando la citación temprana de los artículos on line 
(como Chungara).



Ventaja de una marcadora exclusiva UTA

�La marcadora externa demora al menos una semana en tener 
listo un manuscrito y enviarlo a SciELO. 

�En caso que haya errores en la diagramación final de un 
artículo se puede solicitar a la marcadora que vuelva al archivo 
y modificarlo.

�Disminuirán los tiempos de marcación de los artículos.

�Esta gestión permitirá a las revistas UTA entrar en la interfase
AoP asegurando la citación temprana de los artículos on line 
(como Chungara).


