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10 Revistas científicas de la UPTC, mejoran su visibilidad e impacto 
   

La UPTC logró indexación de diez revistas ante Colciencias, según lo anunció Enrique 

Vera López, Vicerrector de Investigaciones y Extensión, con los recientes resultados que 

presentó ayer Publindex. Siete revistas académicas de la Universidad quedaron 

ubicadas en la máxima categoría ‘B’, de este índice que mide la calidad 

científica de estas publicaciones seriadas en Colombia y tres quedaron en 

categoría ‘C’. Así mismo informó que la Revista Historia y Memoria subió al cuartil Q2 

del Scimago Journal Ranking de Scopus. 

Revistas de la UPTC indexadas en Publindex de Colciencias  

Septiembre de 2016 Junio de 2019 

3 en categoría B 7 en categoría B 

6 en categoría C 3 en categoría C 

Total: 9 revistas Total: 10 revistas 

La Universidad cuenta actualmente con catorce revistas, de las cuales nueve estaban 

indexadas en Colciencias; con estos resultados preliminares, se evidencia el 

mejoramiento en su categorización, lo que significa mayor calidad en los diferentes 

aspectos que tiene en cuenta Publindex de Colciencias:  

 Calidad editorial, valora que se cumpla la periodicidad en las ediciones, 

constitución del equipo editorial y calidad de la edición. 

 Calidad científica, evalúa la pertenencia de los artículos, que deben ser 80% 

provenientes de fuera de la institución y un máximo del 20% de la institución. 

Así como la calidad y trayectoria de su comité editorial y de evaluadores de 

artículos.   

 Visibilidad, pertenencia de la revista a diferentes índices y bases de datos 

internacionales.  

 Impacto, es uno de los aspectos con mayor importancia, en este y otros índices. 

Se traduce en el uso que otros investigadores, dan a los artículos de la revista 

en sus trabajos, por eso tiene en cuenta el nivel de citación.  

Las siete revistas de la UPTC categorizadas en B, son:  

 Apuntes del Cenes. 

 Revista de Historia de la Educación Latinoamericana RHELA. 

 La Palabra.  

 Cuadernos de Lingüística Hispánica. 

 Revista de la Facultad de Ingeniería.  



 

 

 Revista de la Sociedad de Ciencias Hortícolas. 

 Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación RIDI de Duitama.  

Las tres revistas de la UPTC categorizadas en C, son:  

 Revista Historia y Memoria  

 Ciencia en Desarrollo 

 Praxis y Saber 

Enrique Vera explicó este logro afirmando que “siete de esas revistas indexadas 

quedaron en B, que es como un Q2 de Colciencias, significa que la calidad de las revistas 

empezó… tener revistas en B es el máximo escalafón que se logra en Publindex de 

Colciencias, cuando no están en Scopus. Es decir vamos a tener por ahora siete revistas 

en ese máximo escalafón.”  

Giovanni Usgame, Asesor de Revistas de la UPTC, explicó cómo se traduce este logro 

en la responsabilidad de la Institución en la circulación de la ciencia en nuestro 

país “tener las diez revistas indexadas, es el fruto del trabajo de la 

consolidación de redes de conocimiento, la apropiación de redes académicas, 

no sólo a nivel de la Universidad sino a nivel nacional, la colaboración con revistas 

de las mismas áreas de la ciencia de las cuales edita la universidad, el trabajo y el 

esfuerzo de los editores y los asistentes editoriales que día a día se preocupan por 

mejorar el tema de la visibilidad de cada una de sus revistas.”  

Frente a la continuidad al trabajo editorial de la Universidad, el Vicerrector de 

Investigación reiteró el apoyo institucional “estamos trabajando en seguir fortaleciendo 

estos libros, productos de investigación de la universidad y académicos; así como 

fortalecer las revistas”. Recordó que estos son resultados preliminares, lo que podría 

indicar que luego del periodo de reclamaciones alguna de las tres que se encontraban 

en C, suban a categoría B. Igualmente en agosto, cuando se den los resultados 

definitivos, se podrá saber el lugar que ocupará la institución ante el concierto nacional. 

En la medición anterior, la UPTC ocupaba el cuarto lugar, por número de revistas 

indexadas en Colciencias. El Vicerrector felicitó a la comunidad de upetecista, al 

grupo editorial de las revistas y a Boyacá por tener la grandeza de la UPTC, 

dando estos resultados importantes. 

Consulte aquí el Portal de Revistas de la UPTC: https://revistas.uptc.edu.co/ 
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