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Revista Historia y Memoria de la Uptc en el grupo de las 11 colombianas en 
SCImago Journal  

 

La revista Historia y Memoria de la UPTC, ascendió al cuartil Q2 del SCImago Journal 

and Country Rank SJCR de Scopus; así lo dio a conocer Enrique Vera Vicerrector de 

Investigaciones y Extensión, recordando que en el área de historia sólo once revistas 

científicas colombianas, están indexadas en la base de datos Scopus. Este 

ascenso  significa una mayor visibilidad internacional y mayor citación para los artículos 

de esta publicación de la UPTC.  

La revista representa el esfuerzo de los programas de pre y posgrado de la UPTC y más 

concretamente de la Licenciatura en Ciencias Sociales, la Maestría y el Doctorado en 

Historia. El Vicerrector de Investigaciones y Extensión felicitó al equipo editorial de la 

Revista, liderado por la doctora Olga Yanet Acuña, editora de esta publicación. SCImago 

es un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, 

Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III de Madrid y Alcalá de Henares, 

dedicado al análisis de la información, la representación y la recuperación; que ha 

implementado la medición de revistas, universidades e instituciones de investigación.  

Este ascenso significa un mejoramiento de su impacto y visibilidad, pues solamente 98 

revistas científicas colombianas son reconocidas en el Scimago Journal - SJCR, de las 

cuales once son del área de historia:  

 Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes cuartil Q1.  

 Análisis Político de la Universidad Nacional de Colombia cuartil Q1.  
 Colombia Internacional de la Universidad de los Andes cuartil Q2. 
 Trashumante de la Universidad de Antioquia cuartil Q2.  

 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura de la Universidad Nacional 
de Colombia cuartil Q2.  

 Historia y Memoria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia cuartil Q2.  

 Memorias de la Universidad del Norte cuartil Q3.  

 HiSTOReLo de la Universidad Nacional de Colombia cuartil Q3.  
 Historia Crítica de la Universidad de los Andes cuartil Q3.  

 Co-herencia de la Universidad EAFIT cuartil Q3.  
 Historia Caribe de la Universidad del Atlántico cuartil Q3. 

La profesora Olga Yanet Acuña editora de la Revista Historia y Memoria, explicó que 

“ascender a cuartil Q2 es muy importante para el reconocimiento nacional e 

internacional, la visibilidad que tiene la revista, los apoyos y la perspectiva que 

se le da a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”.  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Universidad%20EAFIT&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Universidad%20Del%20Atlantico&tip=pub


 

 

El trabajo con investigadores e historiadores ha permitido fortalecer la Revista Historia 

y Memoria en sus nueve años de existencia, quehacer en red que se ve reflejado 

en la representación de diferentes universidades en su Comité Editorial, 

integrado entre otros por Diana Inés Bonnett de la Universidad de los Andes, Abel 

Martínez Martín de la UPTC y desde España por Justo Cuño Bonito de la Universidad 

Pablo de Olavide y María Luisa Ortega de la Universidad Autónoma de Madrid.  

La editora transmitió este reconocimiento a su equipo, destacó el papel que han jugado 

los profesores Antonio Elías de Pedro y Javier Guerrero Barón, así como integrantes del 

Comité Científico como Renzo Ramírez Bacca de la Universidad Nacional de Medellín y 

Francisco Alejandro García Naranjo de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo 

de México. Por eso afirmó que fue un logro “que se debe al trabajo mancomunado, 

al Comité Editorial, de los asesores, del Comité Científico y de todas las 

personas que paulatinamente nos han venido apoyando, principalmente de la 

administración de la Universidad y específicamente de la Dirección de Investigaciones, 

que ha tenido un apoyo significativo y que nos ha permitido proyectar la revista en el 

contexto nacional e internacional”.  

Por su parte Julio Aldemar Gómez, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

dijo que esta es una “muestra del reto que afronta nuestra facultad en particular sobre 

las formas actuales de transitar y calificar el conocimiento”. Agregó que “vale la pena 

hacer un reconocimiento a quienes han estado al frente y en general a todos los equipos 

editoriales de las revistas de nuestra facultad... invitamos al resto de profesores y 

estudiantes sobre todo de doctorados y maestrías a que sigamos trabajando 

tanto en la investigación, como en la producción.” La Revista ha abordado en sus 

dieciocho números entre otros temas:  

 Historia de las  mujeres. 

 Enseñanza de la historia. 

 Historia de las elecciones y la cultura política. 

 Otras voces en la historia. 

 Historia de la familia. 

 Historia de las milicias.  

Su próximo número, abordará artículos sobre Historia de la corrupción, siglo XVI al siglo 

XVIII. 

Consulte aquí todos los números de Historia y Memoria https://bit.ly/2Z9kOYY 

Por. Nancy Milena Buenahora R.  
Tunja, junio 17 de 2019 


