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Ensenada, Baja California, a 1o. de noviembre de 2009 
 
El Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma 
de Baja California celebra con orgullo la primera década de la Revista 
Electrónica de Investigación Educativa (REDIE).  

Esta revista es un producto editorial de alta calidad, pionero en el campo de las 
publicaciones electrónicas en México y de la difusión internacional del 
conocimiento educativo. De manera decidida, ha contribuido en el proceso de 
internacionalización de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al 
abrir un espacio virtual que ha recibido más de 3 millones de visitas, de 
alrededor de 130 países de todo el mundo. 

En 2007, la REDIE fue incorporada al Índice de Revistas Científicas y 
Tecnológicas de CONACYT, el espacio más prestigiado para toda publicación 
académica en México. Es actualmente una de las seis revistas en educación 
incluidas en dicho índice, y la primera exclusivamente electrónica, del campo 
de la educación, en haber sido aceptada.  

En estos 10 años, se han publicado 21 números y 217 contribuciones, en los 
cuales han participado 306 autores únicos. De ellos, 51.6% son hombres y 48.4 
% son mujeres; todos con un alto nivel académico, ya que 83% cuenta con 
posgrado. 

Los 306 autores provienen de 15 países distintos, 52.9% son de México y 
47.1% han contribuido desde otras naciones, especialmente de Iberoamérica. 

El reconocimiento y la visibilidad alcanzados son el producto de la calidad que 
la REDIE ha mostrado como publicación, pero también gracias a la participación 
del Comité y el Consejo Editorial de la REDIE, cuyos integrantes son destacados 
y reconocidos especialistas del país en el ámbito de la investigación educativa.  

La REDIE se enmarca en el contexto de una universidad que ocupa los primeros 
lugares a nivel nacional por la acreditación y el reconocimiento de sus 
programas educativos, por la certificación de sus instalaciones y procesos 
administrativos, así como por la calidad de la investigación que se realiza en 
las diversas áreas del conocimiento. Por tanto, la mejora de la calidad en todas 
sus funciones es una característica intrínseca en nuestras políticas 
universitarias.  

Así, en la búsqueda por continuar alcanzando los niveles más altos de calidad, 
la Universidad Autónoma de Baja California continuará impulsado y apoyado a 
la REDIE, por considerarla una idea visionaria en el campo de la investigación 
educativa en México, que ha alcanzado un innegable nivel de madurez y 
aceptación.  



Ésta es una publicación de avanzada, innovadora, reconocida 
internacionalmente, de libre acceso y consolidada, que continúa planteando 
retos interesantes como convertirse en la primera revista electrónica mexicana 
en educación totalmente bilingüe, meta que permitirá que la REDIE no tenga 
virtualmente ninguna frontera.  

Para la Universidad Autónoma de Baja California es motivo de gran 
satisfacción contar con una publicación de este tipo y celebrar, con sus autores 
y lectores, estos primeros 10 años de vida editorial.  

Dr. Gabriel Estrella Valenzuela 
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