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Revista Historia y Memoria de la UPTC es visible en cuartil de Scopus 

 

La revista Historia y Memoria, publicación científica del Doctorado en 

Historia  de la Uptc está ahora escalafonada en el cuartil Q4 de Scopus, 

la mayor base de datos de citas bibliográficas y resúmenes revisada por 

pares, que monitorea libros y revistas científicas del mundo; cubriendo 

aproximadamente 25.000 títulos en campos de ciencia, tecnología, medicina, 

ciencias sociales, artes y humanidades. 

 
Así lo informó Ruth Nayibe Cárdenas Jefe Editorial de la Uptc, quien 

explicó que una publicación científica es considerada en esta base de 

datos, reuniendo ante Scopus una serie de requisitos, como: periodicidad 

de la publicación, índice de citación de los artículos, equipo editorial y pares 

evaluadores que cuenten con experiencia investigativa y reconocimiento 

internacional.  

 

Cárdenas destacó como alcances de este logro, el reconocimiento de una 

comunidad académica alrededor de la revista, visibilidad y 

posicionamiento que adquiere la Universidad en el ámbito 

internacional y recordó que fue la primera revista científica de la Uptc 

que se presentó a esta base de datos y logró ingresar. Agregó que se 

reconoce además así a los lectores de la revista como una comunidad 

especializada, que valora la rigurosidad de los artículos publicados, para este 

caso en investigación histórica. 

 
Por su parte la editora de la Revista Historia y Memoria, Olga Acuña 

recordó que esta publicación nació en el segundo semestre de 2010, el ingreso 

a la base de datos Scopus se realizó en 2016; y ahora luego de dos años de 

observación y monitoreo de la revista, se conocen los resultados de lectura 

de los artículos, citaciones y visibilidad en Scimago, que la dejan 

ubicada en el cuartil Q4.  



 

 

La editora de Historia y Memoria Olga Acuña, indicó que este logro es 

resultado de la dinámica en la consulta, publicación, trabajo en red y 

cumplimiento con la periodicidad. Destacó además que el último número, 

el dieciséis, se presentó en el Archivo General de la Nación, fue coordinado por 

la profesora Diana Bonnet de la Universidad de los Andes y ha facilitado los 

diálogos interinstitucionales con los profesores articulistas de 

universidades nacionales como la de Antioquia, Andes, Nacional de 

Medellín, así como colaboraciones con universidades internacionales 

como la Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Nacional de Córdoba, de Costa 

Rica y el Conicet de Argentina. Afirmó que los retos que vienen son grandes, 

los temas se preparan con dos años de antelación, el número diez y siete 

estará dedicado a la enseñanza de la historia y está abierta la convocatoria de 

artículos para siguientes números, en áreas como: Historia y fuentes 

documentales, el Bicentenario, historia de la salud y la medicina entre otros.  

 
Acuña recordó que Elsevier, como área administrativa de Scopus, evaluó si 

la revista contaba con comité editorial, periodicidad, temática, índice 

de citación, comité académico, tipo de artículos que se publican, 

reducción del nivel de endogamia y conexiones o trabajo en redes para 

lograr posicionamiento internacional, así como condiciones éticas de la 

publicación. Finalmente Ruth Cárdenas como Jefe Editorial de la Uptc, 

destacó que hay otras cuatro revistas que están realizando este 

proceso, ante esta importante base de datos.  

 

La colección total de Historia y Memoria, puede consultarse en físico en la 
librería de la Uptc, ubicada en el edificio de Derecho, también en el Doctorado 

en Historia ubicado en el segundo piso del edificio Administrativo o en digital 
en el portal de revistas de la Uptc accediendo a:  
https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_memoria  
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