
 
 
 
 

 
La Revista Cartográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia abre la convocatoria 

para el envío de trabajos para un nuevo número especial titulado “Geoportales” 
 
Editora invitada: Dra. María Ester Gonzalez. Universidad de Concepción (Chile)  

 

El geoportal representa una “puerta de entrada” o “punto de partida” para acceder a los recursos 

relacionados con información geográfica o geoinformación. Representa el intermediario entre 

los recursos geoespaciales y sus potenciales usuarios, lo que determina que el mismo debería 

responder a las necesidades, intereses, requerimientos etc. de distintos perfiles de usuarios. Por 

lo tanto, la usabilidad y capacidad comunicativa del geoportal son relevantes con el fin de que 

cualquier usuario pueda encontrar la información que busca con eficacia, eficiencia y 

satisfacción, siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 9241-11:1998.  

 

Atendiendo al interés en la temática de los Geoportales, la Revista Cartográfica del IPGH invita a 

todos los interesados en publicar trabajos relacionados con este tema en su número especial 95 

que se publicará en el 2017. De esta manera la Revista Cartográfica, indexada en LatINDEX, 

sumará una nueva publicación a su extensa trayectoria que se desarrolla en forma interrumpida 

desde 1952. 

 

Para el Número Especial se consideran los siguientes subtemas:   

 Usabilidad y comunicabilidad de Geoportales  

 Nuevos usos de los Geoportales. 

 Geoportales orientados a distintos perfiles de usuarios. 

 Evaluación y mejoras de los visualizadores/visores de mapas de los Geoportales. 

 Estrategias y acciones para acercar y difundir los Geoportales como punto de entrada 

a las IDE.  

 Aportes del software libre en el diseño, desarrollo e implementación de Geoportales.  

 Nuevas necesidades y nuevos geoservicios Web en los Geoportales de las 

Infraestructuras de Datos Espaciales. 

 El futuro de los Geoportales. 

 Métricas y procedimientos para evaluar el éxito de los Geoportales. 

 Otros temas relacionados no incluidos en los previos 

 

Se recibirán distintos tipos de manuscritos:  

 Artículos originales de investigación teórica o práctica.  

 Estudios de caso novedosos y experiencias de implementaciones con descripción de 

problemas, soluciones y lecciones aprendidas durante su proceso de desarrollo.  

 Reseñas de tesis de grado, máster y doctorado.  

 Artículos cortos o reseñas breves: reflexiones, descripciones, etc., de un máximo de 

5 páginas, sobre estudios y aplicaciones técnico-profesionales. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
Los trabajos deberán ajustarse al formato o plantilla para artículos disponible en: 
http://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/files/RCA/RCA-Plantilla.docx 
 

Mayor información sobre los requerimientos específicos: 

http://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/revista-cartografica.html  

 
La Revista Cartográfica está indizada en LatINDEX y en consecuencia, todos los trabajos 

serán revisados por pares académicos 

 

Idioma de publicación: 

Idiomas oficiales del IPGH: español, francés, inglés o portugués.  

 

Fecha importante:  

15 de marzo de 2017, fecha límite de recepción de artículos.  

 

Dirección de contacto y responsable de la recepción de artículos:  

María Ester Gonzalez mariaesgonzalez@udec.cl o geoester@gmail.com  
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