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UPTC se mantiene en el ranking de las mejores del país 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia quedó nuevamente 
clasificada en la versión 12 del Ranking U-Sapiens, en donde continúan 
destacándose 94 Instituciones de Educación Superior, manteniendo el noveno 
lugar, entre públicas y privadas y el quinto entre las públicas. 
  

El Ranking U-Sapiens es la clasificación de universidades colombianas según 
indicadores de investigación. Estos indicadores son: revistas indexadas en 
Publindex (donde se publican resultados de investigación), maestrías o doctorados 
(donde se forman y maduran investigadores), y grupos de investigación (donde se 
desarrollan proyectos de investigación). 
 

Según el ranking se analizaron y tuvieron en cuenta las revistas indexadas en 
Publindex clasificadas como C, B, A2 y A1 (de menor a mayor); los programas de 
posgrado: maestrías y doctorados activos aprobados, que pueden ser ofertados y 
recibir estudiantes según el Ministerio de Educación Nacional; y los grupos de 
investigación categorizados como D, C, B, A y A1 (de menor a mayor). 
 

El director de Investigaciones, Enrique Vera López, aseguró que ante este nuevo 
ranking se hizo una evaluación de los tres aspectos fundamentales como son: 
grupos de investigación, revistas y posgrados de investigación, evidenciando que 
el indicador de posgrados aporta un puntaje del 38%, revistas el 25% y grupos de 
investigación el 37%, manteniendo el noveno lugar con un puntaje de 30.75 por 
encima de la Universidad de Caldas. 
 

“Para ocupar esta posición están contribuyendo las publicaciones de las Revistas, 
pues según el análisis, para el año 2014 el puntaje se encontraba en 5.6 y en el 
año 2015 se ascendió a 7.79 con revistas de investigación en categorías A2 y B; 
para posgrados en el 2014 el puntaje era de 9.5 y para el 2015 subió a 11.5 
incrementado las maestrías de investigación. Y en grupos de investigación hubo 
una baja leve porque se tuvo en cuenta la convocatoria del año 2014”, aseguró el 
director de Investigaciones. 
 

Agregó que la Universidad está cerca de ascender uno o dos puestos en el 
próximo ranking, ya que se han fortalecido los grupos de investigación de la 
Universidad y también ha crecido el número de posgrados y las revistas 
indexadas. 
 
 



   

 

 

 
Estas son las mejores 10 universidades del país: 
 

1 - Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)  
2 - Universidad de Antioquia (Medellín 
3 - Universidad de los Andes (Bogotá)  
4 - Universidad del Valle (Cali)  
5 - Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)  
6 - Universidad Nacional de Colombia (Medellín)  
7 - Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga)  
8 - Universidad del Norte (Barranquilla)  
9 - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja)  
10 - Universidad de Caldas (Manizales)  
 
La novedad de este reporte 2015-2 es que la presentación de datos es 
completamente diferente a los anteriores, ya que se anexan una serie de 
aplicativos que permiten filtrar, seleccionar y organizar para obtener resultados 
más específicos: IES por ciudad, por departamento, por cuartil, por acreditadas y 
más. Además hay unas pequeñas flechas al lado de cada encabezado que 
permiten organizar los puntajes totales de las variables, los índices o tasas de 
crecimiento intersemestral. 
 
 

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

 

 


