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Datos de presentación
 Tantak. Revista de Educación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
 Creada hace 25 años, con un doble objetivo:
 Impulsar la reflexión sobre el ámbito educativo
 Desarrollar trabajos académico‐científicos en euskera

 Publicación semestral orientada a profesionales de la educación de todos
los niveles, y también a alumnado de las Escuelas de Magisterio y de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

 Tras 25 años de trabajo, la revista ha publicado 314 artículos.
 Más del 90% de los artículos han sido realizados por profesorado y personal
investigador de la UPV/EHU.

Situación actual
La revista, en estos 25 años, ha ido respondiendo a
los criterios de calidad establecidos

Actualmente se sitúa en el 4º cuartil, según
clasificación del índice de impacto de las revistas
españolas de ciencias sociales (In‐recs)

Proceso de reflexión actual orientado a mejorar el
factor de impacto de la revista

Conveniencia de avanzar
en su
internacionalización

Avance hacia la internacionalización
Publicación de artículos en inglés
Nueva dimensión de la revista
Posibilidad de recepción de trabajos de
profesorado y personal investigador de otras
universidades estatales y extranjeras

Retos para avanzar hacia la internacionalización
A corto/medio plazo

Traducir al inglés los artículos que el Comité de
Redacción considere más relevantes
Disponer de evaluadores/as para
propuestas de artículos en inglés

posibles

A medio/largo plazo

Promover el conocimiento de la revista en otras
universidades españolas y extranjeras y contar
con sus aportaciones científicas
Ampliar el listado de evaluadores/as de artículos
con profesorado de otras universidades
españolas y extranjeras

Apoyo del Vicerrectorado
de Euskera

