
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 102 

 

9 revistas de la UPTC, clasifican en Convocatoria de Colciencias 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ocupó el 4 puesto entre las 15 primeras 
universidades con mayor número de publicaciones categorizadas, según convocatoria N° 786-2016 
Indexación de Revistas Publindex- Colciencias.  
 
En esta categorización,  se ubicaron en el primer lugar la Universidad Nacional de Colombia con 29 
revistas, el segundo lugar para la Pontificia Universidad Javeriana con 18 revistas, la Universidad 
de Antioquia –UDEA con 15 revistas y la UPTC con 9 revistas indexadas en Publindex. 
  
Las revistas de la Universidad que clasificaron en dicha convocatoria: Apuntes del Cenes, Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana y la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, se 
situaron en la categoría B; las otras 6 revistas: Cuadernos de lingüística hispánica, Ciencia en 
desarrollo, Perspectiva Geográfica, Praxis & Saber Revista de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y la Revista Facultad de Ingeniería, se ubicaron en la categoría C. 
 
Las revistas categorizadas cuentan, con un comité editorial, conformado por investigadores de alto 
nivel; los cuales en un primer filtro, que revisan y verifican la calidad científica de los artículos y el 
cumplimiento de los parámetros de cada revista, luego de este proceso, dicha información, se 
envía a los pares evaluadores que dan el aval para su respectiva publicación. 
 
La Indexación de Revistas Publindex guarda relación con la visibilidad de las revistas a nivel 
nacional e internacional, los procesos editoriales y los criterios de calidad científica e investigativa.  
 
El Vicerrector de Investigación y Extensión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Enrique Vera López, afirmó: “Somos la cuarta Universidad con más revistas indexadas 
en Colciencias a nivel nacional, lo cual es significativo para la dinámica de investigación y 
extensión. Este logro es el resultado del esfuerzo y dedicación de los cuerpos editoriales de la 
Universidad”. 
 
Sin duda en la UPTC se producen contenidos de carácter científico e investigativo que dejan el alto 
el nombre de la Universidad y del departamento de Boyacá, en diferentes lugares del mundo.   
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