
El tercer cambio tiene que ver con la estructuración 

del contenido de cada número de la revista.

Introdujimos secciones que dividan los diferentes tipos 

de artículos, y que sirvan como referencia estructural 

para los siguientes números. Por supuesto, este patrón 

no es totalmente rígido, y es probable que en el futuro 

agregemos nuevas secciones mientras algunas de las 

actuales desaparezcan.

Finalmente, me gustaría responder a nombre del 

Comité Editorial una pregunta que naturalmente surgió 

dentro del Departamento luego del primer número: 

¿A quién está dirigida esta revista? Nos encantaría 

responder que a la comunidad informática en general. 

Pero sabemos que eso es imposible porque no 

tenemos ni la experiencia ni el tiempo para hacerlo. 

Nuestra respuesta es bastante más modesta: A los 

académicos interesados en la computación en Chile, 

a nuestros alumnos y a todos los alumnos de ciencia 

de la computación del país (y, por qué no, también 

del cono sur). Por supuesto, esto sin perjuicio de 

querer dirigirnos también a cualquier otra persona 

–empresario, funcionario de gobierno, científico, 

etc.– que sienta afinidad por el área y tenga amor 

por el mundo académico.

La revista está abierta a todos ellos también.

Profesor Pablo Barceló

Editor Revista Bits de Ciencia

La buena recepción por parte de la comunidad al 

primer número de la Revista Bits de Ciencia nos ha 

impulsado a ser bastante más ambiciosos en este 

segundo número. Esto ha implicado tres cambios 

fundamentales. El primero salta a la vista, y es que nos 

hemos preocupado mucho más del formato. Queremos 

así responder positivamente a algunos comentarios de 

nuestros alumnos expresando que el primer número 

parecía más un artículo científico (escrito en Latex, por 

cierto) que una revista propiamente tal. Nos pareció 

que tenían razón, y es por eso que nos hemos vestido 

de pantalón largo. En particular, la diagramación ha 

sido hecha profesionalmente, mejoramos la calidad 

del papel e introdujimos el color.

El segundo cambio es que de ahora en adelante cada 

número de la revista estará dedicado a un tema en 

particular. Para este segundo número elegimos el 

tema de la Ciencia de la Web en Chile. Para ello 

invitamos a varios de los expertos nacionales del 

área a participar. Incluimos respecto de este tema 

el estudio de Ricardo Baeza sobre la web en Chile, 

el de Claudio Gutiérrez y Mauricio Marín sobre 

el desarrollo de la ciencia de la web en el país, el 

survey de Mauricio Monsalve sobre redes sociales, 

además de un artículo de José Miguel Piquer sobre la 

primera conexión a internet en Chile. Sin embargo, y 

para no darle un giro completamente monotemático 

a la revista, sumamos también en este número otros 

artículos de interés general.
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