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UPTC Tunja asciende un nivel más en investigación 2018-2 

de U-apiens e ingresa la Sede Duitama al ranking de 

clasificación. 

En las últimas horas, ha sido publicado el ranking en investigación para 

el segundo semestre de 2018 de U-Sapiens destacándose el ascenso de 
la UPTC- Tunja al noveno lugar, luego de estar ocupando el 10° durante 

el primer semestre 2018, gracias a la cualificación de los  grupos de 

investigación, revistas indexadas, maestrías y doctorados acreditados en 
Alta Calidad y las  producciones de revistas generadas en  la Sede Central. 

 
Así mismo, debido a que tanto el Ministerio de Educación, como Sapiens, 

clasifican de forma distinta las seccionales de la UPTC, es decir,  como 
universidades independientes por su particularidad  en cada uno de los 

productos de investigación,  la Sede UPTC Duitama  ha logrado su ingreso  
al lugar 69, dentro de las 73 instituciones  catalogadas en Sapiens, al 

alcanzar una importante dinámica en términos de extensión y lograr 
escalafonar una de sus revistas en el Sistema Nacional de Referencia para 

la Evaluación de Publicaciones Científicas (Publindex), encargada 
establecer la medición de la calidad científica, calidad  editorial, visibilidad 

y la accesibilidad de las revistas. 
 

Este noveno lugar para la UPTC – Tunja y  la entrada por primera vez de 

la Sede Duitama al puesto 69, resulta un hecho de gran relevancia para 
la Institución, debido a que “Salieron 53 universidades del ranking por no 

cumplir con alguno de los indicadores exigidos y sólo quedaron 73; solo 
cinco universidades subieron puesto para quedar en los 15 primeros, 

entre ellas la UPTC, demostrando la calidad, pertinencia, compromiso de 
los investigadores, editores de revista y coordinadores de programa”, 

destaca el Vicerrector de Investigación y Extensión de la UPTC Enrique 
Vera López. 

 



 

 

El paso a seguir es ahora cambiar el paradigma para implementar la 
política de innovación, permitiendo que el territorio se apropie de los 

productos de investigación y comience a cosechar el esfuerzo realizado 
durante más de dos décadas por los investigadores, además de llevar a 

otro nivel la Institución con la aprobación del incremento del número de 
becas de semilleros de investigación y la creación del programa ‘Jóvenes 

innovadores de Boyacá’. Para el Vicerrector de investigación y extensión, 
ellos son el insumo que permitirá que la innovación logre el desarrollo de 

las regiones;  “Creemos que los estudiantes, los semilleros de 

investigación, jóvenes investigadores y estudiantes de maestría y 
doctorado, son el motor de desarrollo de los grupos de investigación y los 

generadores de los productos de investigación al interior de los grupos”. 
 

Este resultado demuestra el aporte de la Alma Máter a la investigación en 
el Departamento, convirtiéndose en una de las universidades más visibles 

del oriente colombiano, junto con la Universidad Industrial de Santander 
y una de las más destacadas en el ranking internacional. 
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