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EL CIIDET LOGRA LA INDIZACIÓN DE LA REVISTA ACADÉMICA
TLAHUIZCALLI "LA CASA DE LA LUZ" DE LA EAECB

Portada del ejemplar no. 16,
enero-abril 2020.

Querétaro, Qro., 05 de junio del 2020/CIIDET/DCAE. El Centro Interdisciplinario de Investigación
y Docencia en Educación Técnica (CIIDET), del Tecnológico Nacional del México TecNM), a través
de la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas (EAECB), logró la
indización de la revista académica Tlahuizcalli "La casa de la luz" al Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
(Latindex).
Para el TecNM – CIIDET tiene un gran impacto contar con una publicación aprobada para su
indización en el Catálogo 2.0 de Latindex, ya que éste está compuesto por revistas con los
estándares más altos de calidad y de consulta mundial. Su ingreso al sistema de información
brinda certeza en la calidad de la revista, debido a los estrictos criterios de evaluación que se
deben cumplir para su registro, lo que contribuye directamente al posicionamiento institucional.
Tlahuizcalli, con temática "Multidisciplinaria" y catalogada en la sección Divulgación científica y
cultural por Latindex, inició sus publicaciones en el 2015 como la primera revista de Ciencias
Básicas del CIIDET, con el objetivo principal de difundir la investigación y divulgación de las
ciencias básicas, desde los aspectos teórico-didácticos hasta los históricos-filosóficos, sus
implicaciones educativas y la comunicación escrita de temas relacionados con la ciencia, la
técnica, el arte y la cultura.
Por su parte, Latindex es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan
de manera coordinada para reunir y diseminar información sobre las publicaciones científicas
seriadas producidas en Iberoamérica. Incluye revistas de investigación científica, técnicoprofesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe,
España y Portugal.
Esta meta alcanzada da muestra del gran compromiso que tiene la comunidad académica que
conforma la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas del CIIDET.
Puedes consultar la reciente publicación del ejemplar no. 16, enero-abril 2020 en el sitio web
https://sites.google.com/site/eaecbpublicaciones/.
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