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En el día mundial de la ciencia y la tecnología:  

 

Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión propone estrategia, para 
fortalecer indicadores de la UPTC 

 

Así lo anunció el Vicerrector de Investigación y Extensión doctor Enrique Vera, 

durante la presentación que realizó la organización Sapiens Research sobre los 

indicadores de investigación de las universidades Colombianas, en donde la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ocupa el décimo lugar a 

nivel nacional.  

 
Según el Vicerrector la estrategia para fortalecer la productividad investigativa, 

en la medición del 2017-2, incluyó el acompañamiento a los editores de las 

revistas, así como de los asesores de las facultades. Dicha estrategia fue 

exitosa ya que arrojó la indexación de nueve revistas, el escalafonamiento de 

134 grupos de investigación y de 239 investigadores que fortalecen además los 

programas de posgrado y que ubican en este décimo puesto a nivel 

nacional a la UPTC y el sexto entre las universidades públicas.  

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión trazará una nueva estrategia 

en alianza con el Instituto Internacional de Idiomas, para atender una 

debilidad que se encontró en el grupo de  indicadores presentados por Sapiens 

Research, debido a que según afirmó el Vicerrector “los grupos de 

investigación le han apuntado a revistas indexadas en español, así como a 

eventos de Hispanoamérica”; la estrategia buscará que los investigadores 

escriban y hablen inglés con un mejor desempeño. Con esta medida se 

pretende que los docentes  incrementen el número de artículos que postulan a 

otras revistas, así como la participación en eventos en donde se realice la 

defensa de ponencias y relacionamiento con pares investigadores diferentes a 

los del ámbito hispano.   

 



 

 

Carlos Roberto Peña director de Sapiens Research  recordó que en diez días se 

conocerá la medición del primer semestre de 2018, en donde se espera que la 

UPTC se mantenga dentro de las diez mejores universidades en investigación; 

y en el segundo semestre de 2018, se verán reflejados los resultados 

obtenidos ante Colciencias en el 2017 de revistas y grupos de investigación. 

 

Tunja, abril 10 de 2018 

 

https://twitter.com/SapiensResearch

