
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 069 
 

Primera revista de la UPTC en la base de datos de SCOPUS 
 

La revista Historia y Memoria, de la Escuela en Ciencias Sociales  de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, ha sido incluida en la base de datos de SCOPUS por contenido de 
selección y Content Selection & Advisory Board (CSAB). La revisión se ha completado y ha 
aconsejado al CSAB, que la revista  sea aceptada para su inclusión en SCOPUS.  
 

“Para cualquier revista su aspiración dentro de su proceso, es estar indexada dentro de las 
bases de datos principales en el marco mundial,  donde Scopus es la más grande con 30 
mil revistas. El hecho de que la revista haya ingresado significa mucho para la Escuela de 
Sociales, la Facultad y para la UPTC” afirmó la Editora en jefe, Ruth Nayibe Cárdenas. 
 

El concepto de hizo llegar el comité de evaluación de SCOPUS a la Universidad dice 
puntual: “Esta es una revista de publicación de artículos de significación regionales que 
están bien citadas, y la revista da la impresión de estar en buena salud. Como tal merece 
su inclusión en SCOPUS”.  
 

Para la editora de la revista Historia y Memoria, Olga Yaneth Acuña Rodríguez, desde el 
año 2010 se vienen trabajando en artículos de impacto, teniendo en cuenta la trayectoria 
de la Universidad y de la Facultad, se trabaja semestralmente con profesores a nivel 
nacional e internacional. Se realiza en varias áreas: una temática, libre, y por último 
reseñas y debates. Así se convierte en un espacio de diálogo permanente, de intercambio 
de opiniones, de reflexiones historiográficas, epistemológicas y críticas que consolidan y 
fortalecen una comunidad académica. En este momento se encuentra en la categoría A2 
de Colciencias 
 

Scopus es la mayor base de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura científica 
revisada por pares, con más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales internacionales. Se 
actualiza a diario y tiene más de 30.000 revistas. 



   

 

Abiertas inscripciones para el programa de Enfermería 
 

Con el ánimo de permitir el ingreso de estudiantes nuevos a Enfermería, el Consejo 
Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la 
Resolución 24 de 2016, estableció las fechas de inscripción y matrículas para el segundo 
semestre de 2016 para este programa.  
 

La directora de la Escuela de Enfermería, Brigite Prieto Bocanegra, dio a conocer que el 
proceso de inscripción inicia hoy 13 de julio y se extiende hasta el 24 del mismo mes, este 
se debe realizar comprando el PIN en las entidades bancarias autorizadas por la 
Universidad, exceptuando el Banco Popular, una vez lo adquieran se deben acercar a las 
Oficinas de Admisión de la Sede Central o en cualquiera de las Seccionales, allí se les dará 
la clave la ingresar a la página web institucional y realizar la respectiva inscripción. 
 

Así mismo indicó que quienes se hayan inscrito a otro programa de la UPTC no podrán 
inscribirse a Enfermería. El listado de admitidos se dará a conocer el 29 de julio.  
 

Cabe recordar que el programa de Enfermería recientemente recibió por parte del 
Ministerio de Educación Nacional el Registro Calificado. 
 

Tunja, 13 de julio de 2016 
  

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


