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La Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET) es
una revista científica que publica artículos originales, reseñas bibliográficas y resúmenes de Tesis de
Posgrado, en el área de Tecnología y Educación.
La Red de Universidades Nacionales con carreras de Informática de Argentina (RedUNCI) con la
cooperación del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC) ha
impulsado esta iniciativa buscando crear un foro idóneo para la presentación de investigaciones y
desarrollos que relacionen Tecnología y Educación, con el objetivo de comunicar resultados específicos,
analizar proyectos colaborativos en el área, discutir enfoques de I+D+I en el tema así como los
mecanismos de transferencia de estos conocimientos a la comunidad.
En este contexto, la Revista TE&ET es una publicación multidisciplinaria, orientada especialmente en
dos grandes líneas:
 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) aplicadas en Educación.
 Educación en TICs y en particular en las carreras de Informática.
El detalle de los temas por línea puede verse en http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/ y en la información
para autores de la edición impresa.
La Revista TE&ET tiene (desde Diciembre 2011) 2 números regulares, en Junio y Diciembre de
cada año y eventualmente se agrega un número especial por año. En Diciembre 2012 ha sido incorporada
al catálogo de LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal), en el año 2013 al DOAJ (Directorio de Open Access
Journals) y en el año 2014 ha sido incorporada al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas,
siendo invitada a publicarse en SCIELO lo cual se está comenzando a hacer en 2015.
Todos los trabajos de la revista TE&ET se publican con Licencia Creative Commons Atribución.
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