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En los primeros lugares de ACS- Sapiens, 4 grupos de investigación 
  
Los grupos de investigación en diseño "Taller 11", y GIGASS de la Facultad 

Seccional Duitama y los Bioquímica y Nutrición Animal, GIBNA y GIDIMEVETZ, de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, fueron los mejores posicionados en el 

ranking ACS-Sapiens que refiere a la Apropiación Social del Conocimiento. 
 

Allí se tuvieron en cuenta cuatro variables dentro de las cuales, los Grupos de 

investigación de la UPTC, clasificaron en dos de ellas. 
 

De esta manera, en la variable “Estrategias pedagógicas para el fomento de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación”, (Epf), el grupo de investigación en Diseño 

"Taller 11", de la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad Seccional Duitama, 

ocupó el primer puesto, el cual comparte con un grupo de la Universidad EAFIT, y 

otro de la Universidad Minuto de Dios. 
 

La directora del grupo de investigación, Claudia Rojas, aseguró  que las 

estrategias que el grupo genera para alcanzar este puesto, son de formación, no 

solo para los semilleros de investigación de la UPTC, sino para los otros 

investigadores de las demás universidades que han aportado. “Tenemos dos 

estrategias: una que se llama Encuentros, que es una formación permanente de 

talleres y conferencias, y otra que es el SID, Seminario de investigación y diseño, 

que ya lleva 9 años y que es itinerante a nivel nacional e internacional”, agregó. 
 

En la variable “Comunicación social del conocimiento”, (CCo) referente a diseño e 

implementación de estrategias de comunicación que involucren  de manera crítica 

y reflexiva a los diferentes grupos de interés con los que tienen relación los 

procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, se destacan los 

grupos de investigación en Bioquímica Y Nutrición Animal, (GIBNA), en el puesto 

2; el grupo en Medicina Veterinaria y Zootecnia (GIDIMEVETZ), en el puesto 8; y 

el grupo Interinstitucional de investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 

GIGASS de la UPTC y la UNAD, en el puesto 11. 



   

 

 
 
 

Para el coordinador de GIDIMEVETZ, Martín Pulido Medellín, éste es el resultado 

del trabajo que se viene realizando en este grupo, que hoy se encuentra en 

categoría B de Colciencias, “el agradecimiento es para los semilleros de 

investigación y a los jóvenes investigadores, ya que se convierten en una fortaleza 

para que el grupo se encuentre en esta posición, la idea es seguir trabajando día a 

día en proyectos de investigación, para sobresalir a nivel regional y nacional”. 
 

 

Por su parte, José Alejandro Cleves, docente e investigador del grupo 

Interinstitucional de Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción GIGASS 

de la UPTC y la UNAD, el cual pertenece a la Escuela Administración de 

Empresas Agropecuarias, de la Facultad Seccional Duitama, manifestó que lo que 

más destaca es el trabajo interinstitucional, ya que se trabaja con investigadores 

de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD, pues esta variedad de 

profesionales, en diferentes áreas como el agro, administración y economía, hace 

que la productividad sea muy amplia y por ello ya se han proyectado artículos a 

nivel nacional e internacional, adicional a ello están trabajando en tres grandes 

proyectos, dos en el departamento del Meta y uno en Boyacá”.  
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