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UPTC aúna esfuerzos para fortalecer la investigación en Boyacá 
 

Con el propósito de viabilizar la creación de la Red de investigación en el 
Departamento, articular esfuerzos y dinamizar estrategias de investigación, 
analizar mecanismos para la formulación de proyectos interinstitucionales de 
interés regional, nacional e internacional, se reunieron en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los Directores y Vicerrectores de 
Investigación de las Universidades: Antonio Nariño, Juan de Castellanos, 
Universidad de Boyacá, Santo Tomás, UNAD y UPTC; de igual manera formular 
propuestas sobre políticas de apoyo al talento joven para la investigación, 
incluyendo jóvenes y semilleros de investigación. 
 

El rector Alfonso López Díaz, realizó la apertura de la reunión que estuvo liderada 
por el vicerrector de Investigación y Extensión Enrique Vera López, quienes 
dejaron sobre la mesa iniciativas para que las Universidades sean voceras en el 
tema de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), con relación a la 
consolidación del tema de pares evaluadores de la región, escenarios de 
articulación, gestores de  indicadores que potencialicen y hagan más efectiva la 
gestión en las regiones. 
 

“Este tipo de iniciativas surgen a raíz de la reunión de Rectores de las 
universidades de Boyacá, para articular infraestructura y recurso humano, para 
que desde las Instituciones se aporte al desarrollo del Departamento y se articulen 
proyectos de investigación.” enfatizó el vicerrector Enrique Vera. 
 

Del mismo modo proyectar estrategias que aporten al desarrollo social y 
económico, como lo indicó el vicerrector  de Ciencia  Tecnología e Innovación  de 
la Universidad Antonio Nariño, Carlos Enrique  Arroyave Posada  
 

Dentro de los compromisos asumidos por cada una de las Instituciones de 
Educación Superior, está el trabajar en equipo por comités para la construcción de 
los boletines de CTI, los cuales son un insumo clave que permitirá hacer 
seguimiento frente a las necesidades  y tendencias en la generación de nuevo 
conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación.  
 

Se destaca la iniciativa del director de investigaciones de la Universidad Juan de 
Castellanos: “La divulgación de la ciencia en la era de la información”, señaló 
Fabio Gómez. 
 



   

 

Lo anterior permitirá  desarrollar acciones que fomenten y fortalezcan la capacidad 
investigativa, formación del recurso humano, producción bibliográfica, 
infraestructura,  obtención  de patentes, creación de empresas de base 
tecnológica, sostenibilidad de programas como el de Ondas de Colciencias y para 
ello se  cuenta con la  asesoría del Observatorio de Ciencia, Innovación y 
Tecnología  en Boyacá  OCITEB, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión de la UPTC.   
 
 

Finalmente, en este momento se está validando la información del Boletín año 
2016, en el que se incluyen 2 categorías nuevas, capital relacional  e 
infraestructura, cuya publicación estará disponible a la comunidad en general 
durante  el próximo mes de mayo, así lo dio a conocer Yasmith Camargo, 
coordinadora del Programa OCITEB. 
 
 
  
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


