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Estimados/as autores/as: 
 
Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias (ETHICS), de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad 
de Chile, actualmente está preparando el próximo número de Cuadernos de Beauchef. 
Ciencia, tecnología y cultura (ISSN: 2452-493X, CC BY-NC-ND 4.0). Publicación que 
pretende materializar la riqueza y diversidad de disciplinas que confluyen en nuestra 
Facultad, destacando las interrelaciones entre Humanidades, Artes, Ciencias Sociales, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Para esta ocasión hemos proyectado un número especial dedicado a las relaciones y síntesis 
entre “Artes, Ciencias y Tecnología”. Nuestra idea es rescatar reflexiones y experiencias 
acerca de aquel campo inter y transdisciplinario que, normalmente en el pensar popular ─y 
no pocas veces también en el académico─, pareciera no solo separado, sino hasta sin ninguna 
posibilidad de lograr relación o síntesis entre los tres ámbitos.  
 
Cuadernos de Beauchef abre un espacio para encontrarnos con un grado mayor de soltura y, 
con este ánimo, invita a Uds. a escribir sobre aquello que saben, conocen y estiman, esto es, 
un texto en el que puedan dar a conocer sus ideas, o esos asuntos que les ocupan y/o 
preocupan, con la libertad del gusto y no bajo la presión de la tarea. Para ello, Cuadernos de 
Beauchef busca recuperar los formatos que, siendo parte de las comunicaciones académicas 
tradicionales, se han ido dejando de lado: el ensayo, el diálogo, la entrevista, la reseña, el 
artículo de difusión, etc. 
 
La fecha límite de recepción de textos es el viernes 2 de junio de 2023. 
 
Para los detalles formales de la presentación de los textos, ver: “Normas de publicación de 
Cuadernos de Beauchef”. 
 
Si tuviera usted alguna duda, por favor hágala llegar a Andrés Monares, director de la 
publicación: amonares@uchile.cl. 
 
Atte., 
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