
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 030 
 

UPTC incrementó número de grupos de investigación ante COLCIENCIAS  

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la Dirección de 
Investigaciones DIN, participó en la convocatoria nacional No. 737, en la cual Colciencias 
hace el “Reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 
de Innovación y el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI – 2015”, logrando 
clasificar 21 grupos más de investigación, para quedar con un total de 94. 
 

Según esta clasificación preliminar, los grupos de investigación de la UPTC, se encuentran 
categorizados de la siguiente manera: 
 

Categoría A1: 1 
Categoría A2: 7 (dos más con relación a la convocatoria anterior) 
Categoría B: 18 (se aumentó en 7 grupos) 
Categoría C: 36 (dos que se encontraban en esta categoría, subieron) 
Categoría D: 32 (ingresaron 13 grupos) 
 

El director de investigaciones, Hugo Rojas Sarmiento, aseguró que la Universidad ha 
venido en un constante crecimiento y mejoramiento, de acuerdo con las condiciones de 
Colciencias, que cada vez son más exigentes, demostrando que los grupos de investigación 
de la UPTC,  tienen más solidez, tanto en número, como en calidad, ya que de 73 que 
tenían reconocimiento en el año 2015, se aumentó a 94. 
 

“El tema de investigación está tomando bastante fuerza, hoy ya existe la conciencia de 
que nosotros como docentes investigadores, tenemos la obligación de desarrollar 
investigación, de aquí saldrá el nuevo conocimiento, el deseo de la juventud por 
investigar, un agradecimiento al aporte y apoyo de la administración, esto traerá como 
resultado que la calidad de vida de la sociedad cambie y mejore, en estos nuevos logros 
juega un papel importante los programas de Maestrías y Doctorados, que incrementan los  
indicadores de investigación”, agregó el Director de Investigaciones. 
 

Por su parte, el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, indicó que éste es el 
resultado del apoyo y el privilegio que se le ha dado a la investigación en la Universidad, 
ya que ha sido el primer lineamiento en los Planes de Desarrollo 2011-2014 y 2015-2018, y 
por lo tanto, se le ha asignado un importante presupuesto, que para la presente vigencia 
corresponde a 4 mil millones pesos, los cuales son destinados al apoyo de los proyectos de 



   

 

investigación, ya que adicional a esos recursos, continuamente se hace inversión en 
infraestructura, laboratorios y equipos. 
 

El rector felicitó el trabajo e interés de los grupos de investigación, conformados por los 
docentes, semilleros y jóvenes investigadores, quienes se han preocupado por fortalecer 
la investigación en la Universidad, a la vez hizo un reconocimiento especial al “Grupo 
Física de los Materiales”, a su director Carlos Parra, y a quienes forman parte de él, por 
haber clasificado en la Categoría A1, la cual impacta significativamente en los indicadores 
de medición del Ministerio de Educación Nacional. 
 

“La investigación en la UPTC es reconocida en los diferentes ranking, los cuales nos han 
posicionado en el quinto lugar entre las públicas y en noveno lugar entre públicas y 
privadas, por ello nuestro propósito para la próxima convocatoria es que mínimo 3 grupos 
suban a A1, para seguir proyectándonos en todas las áreas de la investigación y de esta 
manera traer mayor calidad para los pregrados y posgrados”, manifestó el Rector. 
 

Las Universidades y los grupos de investigación tienen hasta este jueves 14 de abril para 
hacer las reclamaciones pertinentes, ante Colciencias, y oficialmente los resultados serán 
publicados el próximo mes de mayo. 
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Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 


