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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuenta con 101 grupos de 
investigación reconocidos ante Colciencias, de acuerdo con los resultados del escalafón de 
grupos de investigación e investigadores a nivel nacional, publicado hace algunos días por 
la entidad. 
 

Dentro de estos grupos, 86 de la UPTC, están clasificados en las diferentes categorías y 15, 
que aunque no están clasificados, si se encuentran en el escalafón. 
 

De acuerdo con la información suministrada por el Dr. Hugo Rojas Sarmiento, director de 
Investigaciones, la producción científica de la UPTC, orientada por la DIN, ha puesto a los 
investigadores y grupos de investigación en un escalafón muy alto, ya que según 
Colciencias, la Universidad tiene 3 grupos reconocidos en categoría A1; 5 en A; 15 grupos 
en categoría B; 33 en categoría C; y 30 grupos en categoría, D. 
 

Esta convocatoria nacional por parte de Colciencias se da, para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación y para el 
reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 

Los aspectos que tuvieron en cuenta para esta clasificación fueron:  
Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento  
Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación 
Productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento 
Productos resultados de actividades relacionadas con la formación de recurso humano en 
ciencia, tecnología e innovación  
 

Según esta misma convocatoria la clasificación de Investigadores quedo así: Sénior: 2; 
Asociado: 23; Junior: 81. 
 

Demostrando con la calidad en investigación y un trabajo continuo, que la UPTC, sigue 
siendo una de las mejores a nivel nacional y con acreditación de alta calidad. 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


