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Suben de escalafón revistas indexadas de la UPTC 
 

El Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Científicas y Tecnológicas 
Colombianas, Publindex, en su último informe sube de escalafón y aumenta el número de 
las revistas indexadas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quedando 
un total de 15.  
 

Una revista indexada es una publicación que cumple con unos requisitos de calidad 
establecidos por Colciencias, su importancia recae en que es el instrumento del que se 
vale la Institución para visibilizar artículos de investigación propios o externos, que 
cumplan con esas condiciones de calidad y que pueda ser representativo a nivel nacional e 
internacional. 
 

De 3 revistas clasificadas en A2, hoy suben 6, para alcanzar un total de 9 revistas en esta 
categoría; 3 revistas en categoría B, de las cuales subieron 2, y 3 en C, ingresando una 
nueva, lo que demuestra que la estrategia y el apoyo a los grupos de investigación están 
dando resultado. 
 

Las revistas que subieron de categoría B a A2 son: Apuntes del CENES, Ciencia en 
Desarrollo,  Historia y Memoria, La Palabra, Praxis y Saber, y Cuadernos de Lingüística. Las 
revistas que se mantuvieron en A2 son: Revista Facultad de Ingeniería, Revista Historia de 
la Educación Latinoamericana y Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. 
 

Se mantiene en categoría B, Perspectiva Geográfica y suben Revista de Investigación 
Desarrollo e Innovación y Revista Ciencia y Agricultura. 
 

Ingresa a esta clasificación en categoría C: Ingeniería, Investigación y Desarrollo, de la 
Facultad Seccional Sogamoso, y se mantienen en esta categoría: Cuestiones de Filosofía y 
Revista Salud, Historia y Sanidad (On-Line). 
 

La clasificación de revistas de Publindex muestra el trabajo de las Facultades, los 
investigadores y sus grupos, labor realizada en conjunto con los editores y el Comité 
editorial de la Universidad. 
 
 



   

 

 
Según el director de Investigaciones, Hugo Alfonso Rojas Sarmiento, Colciencias, dentro de 
sus políticas de calidad, viene anunciando la aplicación de un nuevo modelo que busca 
mayores estándares de calidad, por eso nos estamos preparando para el mismo, de tal 
manera que nuestro artículos sean mencionados en otras revistas. Las Revistan que en 
este momento se encuentran en categoría A2 hacen parte de Scielo, que funciona a nivel 
de Latinoamérica, y es una iniciativa de FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación del 
Estado de São Paulo) y de BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 
en Ciencias de la Salud) y esto nos hace visibles a nivel internacional. 
 

“La Administración de la UPTC ha hecho un gran esfuerzo en apoyar, desde el punto 
financiero, el asesoramiento y la actualización a editores, de acuerdo con las normas que 
exige Colciencias, y con estos resultados vemos que es una política que esta funcionando”, 
señaló el Rojas Sarmiento.  
 

En el 2011 la Universidad tenía 3 revistas indexadas, y en esta Administración se ha 
incrementado el número a 15 revistas. 
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