
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 019 
 

UPTC continúa dentro de las mejores universidades del país 
 

En noveno lugar, entre públicas y privadas, y quinto lugar entre las públicas, quedó 
clasificada la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, según el Ranking  de 
Sapiens Research Group, que posiciona a las instituciones de educación superior teniendo 
en cuenta los indicadores de investigación. 
 

De acuerdo con esta información, la UPTC fue la única Universidad en escalar dos 
posiciones, después de cumplir con criterios como número de revistas indexadas en 
Publindex (donde se publican resultados de investigación), maestrías o doctorados con 
énfasis en investigación, y la productividad presentada por los grupos de investigación. 
 

Para el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez, este es el resultado del apoyo que 
desde su Plan de Desarrollo se le ha brindado a la Investigación en la Institución, 
destacándose el fortalecimiento a las Revistas indexadas, las cuales en tan solo 5 años 
incrementaron de 3 a 15; igualmente el aumento en número de programas de posgrado 
ha sido significativo, ya que en el último año, pasaron de 64 a 86 en total, de los cuales tan 
solo habían 4 doctorados, ahora hay 7 y se espera que en los próximos días llegue el 
registro calificado para otro doctorado en el área de Biología. 
 

Estas son las mejores 10 universidades según el ranking: 
 

1 - Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) - Se mantuvo  
2 - Universidad de Antioquia (Medellín) - Se mantuvo  
3 - Universidad de los Andes (Bogotá) - Se mantuvo  
4 - Universidad del Valle (Cali) - Se mantuvo  
5 - Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) - Se mantuvo  
6 - Universidad Nacional de Colombia (Medellín) - Se mantuvo  
7 - Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga) - Se mantuvo  
8 - Universidad del Norte (Barranquilla) - Se mantuvo  
9 - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja) - Subió 2 posiciones  
10 - Universidad de Caldas (Manizales) - Se mantuvo 
 
 



   

 

 Según U Sapiens se analizaron y tuvieron en cuenta las revistas indexadas en Publindex 
(RevI) clasificadas como C, B, A2 y A1 (de menor a mayor). También los programas de 
posgrado (PosG): maestrías (M) y doctorados (D) activos, aprobados, que pueden ser 
ofertados y recibir estudiantes según el Ministerio de Educación Nacional. Y los grupos de 
investigación (GruP) de esas universidades categorizados como D, C, B, A y A1 (de menor a 
mayor). El total de grupos de investigación por categoría para cada una se obtuvo desde el 
punto de vista relativo (no absoluto), puesto que un grupo de investigación puede ser 
avalado por más de una universidad (si un grupo está avalado, por ejemplo, por tres, a 
cada una le correspondería una tercera parte del valor de ese grupo). 
 

El director de Investigaciones, Hugo Rojas Sarmiento, manifestó que la UPTC cuenta en 
este momento con 76 grupos de investigación categorizados por Colciencias y 136 
institucionalizados, y que el trabajo que la Universidad ha realizado en los tres aspectos de 
medición, ha sido arduo y de esta manera ha logrado posicionarse, teniendo en cuenta 
que avanzar dos puestos es cada vez más complicado, puesto que las Universidades que 
están más adelante son de gran trayectoria investigativa. 
 

El rector Álvarez agradeció al Director de Investigaciones, a los grupos de investigación, a 
los editores de las Revistas indexadas y a quienes contribuyeron para que la Universidad 
alcanzara esta posición de calidad a nivel nacional. 
 
 

Tunja, 08 de marzo de 2016 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 


