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Destacado ascenso de UPTC en Ranking ART-Sapiens 2018, un 

merecido reconocimiento a sus investigadores. 

Sapiens Research publicó los resultados del Ranking ART-Sapiens 2018 (mide 

la calidad de los artículos que se publican en cada una de las Instituciones de 

Educación Superior-IES), en los que la UPTC obtuvo un destacado ascenso en 

el ranking, subiendo cinco puestos y la ubica en el puesto número13. 

Este informe confirma que las IES oficiales, continúan destacándose como las 

más productivas del país y en especial la UPTC, quien ha logrado un total de 

257 artículos producidos, de los cuales el 53% de ellos fueron divulgados en 

revistas indexadas de Colombia y un 47% de los artículos, publicados en el 

exterior. Al respecto el Vicerrector de Investigación y Extensión de la UPTC 

Enrique Vera López, reconoce que el “haber ascendido cinco puestos 

demuestra el esfuerzo de los investigadores y sus grupos por hacer visibles sus 

producciones a través de revistas de alto impacto” y se comprometió además a 

continuar trabajando por hacer que el trabajo de todos los investigadores, 

desde semilleros hasta investigadores senior, sea cada vez más reconocido a 

nivel de Colombia y el mundo. 

Así mismo, Vera destaca que ser el número 13 en el ranking, es garantía para 

que muy pronto la UPTC pueda posicionarse dentro de las 10 primeras 

universidades en ART; y para ello es necesario mantener la dinámica de los 

grupos de investigación, continuar apoyando la movilidad internacional de los 

investigadores, que les abre las puertas para publicar más artículos con 

universidades e investigadores de prestigio de otras latitudes como Europa, 

Centroamérica, Latinoamérica y Asía. 

“El Ranking ART-Sapiens es la clasificación de las mejores IES colombianas 

según posicionamiento de artículos científicos. Este escalafón se publica cada 

año desde 2016. En esta tercera versión (2018) se analizaron todos los 

artículos de publicados de los grupos de investigación categorizados por 

Colciencias, de todas las IES activas del país, entre sedes principales y 

seccionales, tanto del sector oficial como privado. Las variables analizadas 

fueron: 1) Número de artículos publicados en revistas colombianas (peso: 



 

 

0,10). 2) Número de artículos publicados en revistas extranjeras (peso: 0,30). 

3) Número de artículos publicados en español (peso: 0,10). 4) Número de 

artículos publicados en inglés (peso: 0,30). 5) Número de países donde se 

publican esos artículos (peso: 0,20).” Reporte Ranking Art-Sapiens 2018 

“Este es un reconocimiento a todos los investigadores, semilleros de 

investigación, jóvenes investigadores, investigadores de planta y ocasionales, 

que han contribuido a este importante posicionamiento de la UPTC… Seguirán 

contando con todo el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y 

respaldo para publicar en revistas internacionales y seguir posicionando las 

revistas y libros de la UPTC.” Concluye el Vicerrector de Investigación y 

Extensión, Enrique Vera López. 
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