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. UPTC dentro de las mejores universidades de Colombia 

UPTC dentro de las mejores universidades de Colombia 
El grupo de investigación Sapiens Research publicó su segunda versión de las mejores 
universidades del país. Siguen liderando las instituciones públicas.  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ocupó el puesto No. 13, entre las 119 
universidades que existen en el país, según el estudio realizado por el grupo de investigación 
Sapiens Research. Esta es la información que se encuentra publicada en el siguiente link: 
 
http://www.guiaacademica.com/educacion/personas/cms/colombia/noticias_academicas/2011/A
RTICULO-WEB-EEE_PAG-10211947.aspx 
 
El primer artículo sobre las mejores universidades que publicó el grupo Sapiens Research salió en 
enero pasado a través del Boletín Científico Sapiens Research, con la promesa de ser actualizado 
dos veces por año. 
 
Aunque su clasificación ocasionó gran revuelo debido a los diferentes criterios de evaluación, una 
vez más los resultados fueron comparados con otras clasificaciones internacionales, de gran 
validez para la comunidad académica en todo el mundo, como Scimago Institutions Rankings 
Latinoamérica y Webometrics Ranking of World Universities. 
 
Los criterios de evaluación: 
- Programas de maestrías y doctorados activos ante el Ministerio de Educación Nacional. 
- Grupos de investigación clasificados por Colciencias. 
- Revistas indexadas en Publindex. 
 
Los resultados que derivaron estos criterios de evaluación fueron correlacionados con datos de 
otras variables: (1) artículos publicados en revistas A, B y C según Publindex; (2) ingresos 
operativos anuales; (3) gastos anuales en personal administrativo; (4) total de profesores; (5) total 
de pregrados con alumnos matriculados; (6) total de alumnos matriculados; y (7) años de 
fundación. 
 
 



 
 

 

Para este semestre la clasificación quedó así: 
 

1. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
2. Universidad de Antioquia 
3.  Universidad del Valle 
4. Universidad de los Andes 
5. Pontificia Universidad Javeriana 
6.  Universidad Nacional de Colombia, Medellín 
7. Universidad Industrial de Santander 
8. Fundación Universidad del Norte 
9. Universidad del Cauca 
10. Universidad Tecnológica de Pereira 
11. Universidad de Caldas 
12. Universidad Pontificia Bolivariana 
13. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
14. Universidad de Cartagena 
15. Universidad Externado de Colombia 

 
Hasta el número 15, las IES que subieron de puesto fueron: Universidad de Los Andes, Universidad 
del Cauca y Universidad de Cartagena debido, principalmente, a sus esfuerzos por activar y 
aumentar sus programas de maestría y doctorado, y por tener más revistas indexadas. 
 
En el Ranking U-Sapiens Colombia 2010 -2 participaron universidades e instituciones universitarias 
que cumplieron con los criterios de su proceso. 
 
Así como el informe del primer semestre, siguen siendo las universidades públicas las que lideran 
la clasificación, debido a sus esfuerzos en investigación, que aún sobrepasan los de las 
universidades privadas. 
 
Los movimientos fueron pocos entre la clasificación de las 15 primeras IES. Los puestos fueron 
determinados por los puntajes que generaron la activación y aumento, principalmente, de sus 
grupos de investigación y sus programas de posgrado, en donde las universidades privadas tienen 
una competencia muy reñida. 
 


