
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 054 
 

UPTC, quinta universidad pública en grupos de Investigación 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia nuevamente se posiciona dentro de 
las 10 primeras universidades del país, en contar con un buen número de grupos de 
investigación, ubicándose en el séptimo lugar, entre públicas y privadas y la quinta entre 
las públicas, con 98 grupos reconocidos ante Colciencias. 
  

Este anuncio se hizo en el marco del Foro “El estado de la ciencia en Colombia”, llevado a 
cabo por Colciencias y Foros Semana, donde se dieron a conocer los avances en materia 
de ciencia, tecnología e innovación que ha experimentado el país en el último año, con 
base en los resultados de la medición de grupos e investigadores en el 2015. 

 

El director de Investigaciones, Hugo Rojas Sarmiento, indicó que la visibilidad de la 
universidad a nivel nacional e internacional, se ha dado gracias al trabajo conjunto, que 
desde la Dirección de Investigaciones se realiza con los grupos de investigación y los 
investigadores, ya que ésta tiene que ser el eje  de la docencia y de la extensión.  
 

Agregó que el avance progresivo en investigación que ha tenido la universidad, se ve 
reflejado en el número de grupos de investigación y de investigadores, la clasificación de 
los mismos y el número de convocatorias a las que se presentan a nivel nacional e 
internacional.   
 

Según Colciencias, la UPTC continúa con 3 grupos reconocidos, y de acuerdo con la 
categoría, ésta es la clasificación en las dos últimas convocatorias, incrementando en 22 el 
número de grupos de investigación:     

 

Categoría Convocatoria 693/2014 Convocatoria 737/2015 

A1  0 1 

A 5 7 

B 11 17 

C 38 45 

D 19 25 

TOTAL  76 98 

 
 



   

 

“Definitivamente para poder obtener estos resultados, fue gracias a un conjunto de  
cosas, como el apoyo que se brindó desde el Plan de Desarrollo 2015-2018 a este 
Lineamiento, y el deseo de los estudiantes y de los profesores; de los jóvenes 
investigadores y semilleros, quienes han logrado entender que el proceso de investigación 
es fundamental y que se tiene que encaminar a la Universidad para que tenga la tendencia 
en investigación, consientes que éste es el marco para la generación de conocimiento” 
enfatizó Hugo Rojas.  
 

La medición arrojó indicadores que evidencian un incremento de la productividad y la 
calidad científica del país. La calidad de los grupos de investigación y de los investigadores 
en Colombia va en aumento, así como la participación regional en la producción científica. 
 

El Director de la DIN, dio a conocer cómo se trabaja y se enfoca la investigación en la 
UPTC, para que tenga un impacto regional: “Cada vez nuestras investigaciones van 
impactando más y se puede demostrar en que van dirigidas a solucionar problemas de 
nuestra región y en bien de la calidad de nuestra población, en el trabajo que se realiza en 
conjunto con otras universidades de Colombia y el mundo, y en la articulación de 
Academia, Empresa, Estado”.   
 

Actualmente la Universidad cuenta con 10 Centros de Gestión de Investigación y 
Extensión y 127 investigadores, de los cuales 4 son Sénior.    
 

La UPTC quedó por encima de universidades como: Universidad Libre de Colombia (96), 
Universidad Industrial de Santander - UIS - (90), Universidad de Cartagena (90), 
Universidad Pontificia Bolivariana (81) y Universidad Tecnológica de Pereira – UTP (80). 
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Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 


