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Revista de la Maestría en Educación de la UPTC en Redalyc   
 

De nuevo la producción bibliográfica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, entra a hacer parte de la base de datos del Sistema de Información 
Científica Redalyc, en esta oportunidad le correspondió a la Revista Praxis & 
Saber, publicación de la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UPTC. 
 

Praxis & Saber tiene como objetivo, publicar artículos resultados de 
investigaciones, experiencias e innovaciones en educación y pedagogía, está 
dirigida a la comunidad investigadora, académica, centros de investigación e 
instituciones de carácter educativo. 
 

Esta revista que nació en el año 2010 y con seis años, ya tienen 13 publicaciones, 
recibiendo para cada una de sus ediciones entre 60 y 70 artículos de producción 
investigativa, por tal motivo desde el año pasado se decidió hacer su publicación 
cuatrimestral.  
 

“La revista en este momento se convierte en uno de los referentes más 
importantes de publicación en educación y pedagogía en Colombia, al lado de 
revistas tan tradicionales como las de las universidades, Pedagógica Nacional y  
Nacional de Antioquia” manifestó el editor de la revista, Oscar Pulido Cortés 
 

Al cumplir con los criterios y parámetros revisados por el equipo evaluador, de la 
dirección del Comité Científico Asesor, se determinó por unanimidad, recomendar 
la inclusión de la revista en el Sistema de Información Científica Redalyc, una de 
las bases de datos más representativas de revistas científicas de acceso abierto 
de Iberoamérica. 
 

Existen seis rubros de acuerdo con la naturaleza de cada práctica y que agrupan 
los diferentes aspectos necesarios de la experiencia editorial científica: 
Permanencia, contenido científico, periodicidad (incluye puntualidad y 
actualización), gestión editorial, visibilidad del contenido y aprovechamiento de la 
tecnología. 
 

Actualmente Praxis & Saber, esta Indexada por: Publindex Colciencias A2, 
Latindex, Clase, EBSCO, Dialnet, Scielo, Google Académico, REDIB, Banco de 
Datos IRESIE, Directory DOAJ y su próxima meta es entrar a SCOPUS. 
 


