
 

 

Comunicado de prensa 56 

UPTC siguen en las grandes ligas de las Universidades en 

investigación, está entre las 10 mejores y es sexta entre las públicas 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está entre las diez 

mejores Universidades del país en investigación y es sexta entre las 

universidades públicas, según el ranking que realizó Sapiens Research Group 

para este primer semestre de 2018. La medición tuvo en cuenta a 350 

instituciones, de las cuales quedaron clasificadas 101 Universidades, y evaluó 

tres factores de impacto en investigación: Revistas Indexadas, Posgrados y 

Grupos de Investigación.  

El Vicerrector de Investigación y Extensión Enrique Vera explicó que la 

Universidad alcanzó estos resultados, gracias a las estrategias implementadas, 

el institucional otorgado a la investigación y los importantes resultados de los 

grupos de investigación. Afirmó que estos tres indicadores, que el ranking 

reconoce, demuestran el aporte de la Uptc al crecimiento científico y 

tecnológico del país y la región.  

Las diez primeras son las Universidades: Nacional de Colombia - sede Bogotá, 

de Antioquia, del Valle, de los Andes, Javeriana, Nacional de Colombia – sede 

Medellín, Industrial de Santander, del Norte, Pontificia Bolivariana de Medellín 

y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Así la Uptc está por 

encima de instituciones como las Universidades de Caldas, de Cartagena, del 

Cauca, Distrital, Militar, Eafit, Externado, entre otras.  

Algunos de los resultados de la Uptc en los tres indicadores, son:  

 
8 revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional de Publindex, en 

categorías (A1, A2, B, C) ya que se trata de las publicaciones académicas 
seriadas que sostiene la Uptc y en las que circulan los artículos derivados de 
investigaciones nacionales e internacionales.  

 
59 Posgrados a nivel de maestrías y doctorados debidamente autorizados 

por el Ministerio de Educación Nacional. Este indicador demuestra que la Uptc 



 

 

viene formando y madurando investigadores y científicos en sus posgrados de 
reconocida calidad.  

 
102 Grupos de investigación en las categorías de la convocatoria 737 de 
Colciencias, ya que el ranking tuvo en cuenta la categorización antigua. 

Sapiens Research Group midió la productividad de los grupos en artículos 
de revistas así: A1: 4 artículos, A: 22 artículos, B: 41 artículos, C: 74 

artículos y D: 38 artículos. Además desde estos Grupos la Uptc formula y 
desarrolla proyectos y actividades de investigación que le aportan al 
crecimiento de nuestro país y el departamento.  

 
El ranking incluyó la oferta de pregrado de la Universidad otorgando mayor 

peso a los programas AAA Acreditados de Alta calidad. La Uptc hace parte de 
las dos universidades del departamento de Boyacá incluidas en el ranking, la 
siguiente está en el lugar sesenta y seis.  

 
El Vicerrector de Investigación y Extensión de la Uptc, es optimista respecto a  

los resultados de la próxima medición, que se llevará a cabo en agosto, debido 
a que el ranking que se dio a conocer el 15 de mayo, realizó corte de variables 
e indicadores a 30 de junio de 2017; y posterior a esa fecha la Uptc ha 

mejorado ostensiblemente en estos tres indicadores, por ejemplo cuenta con 9 
revistas indexadas siendo la cuarta universidad con más revistas 

indexadas, 46 programas de posgrado a nivel de maestría, doctorado y 
especialidades médicas y 126 grupos de investigación escalafonados 
en Colciencias y 8 interinstitucionales.  

 
Esta es la decimoquinta versión del ranking U-Sapiens, que viene desde el 

año 2011 clasificando las mejores Instituciones de Educación Superior 

colombianas, es publicado semestralmente y es el único reconocido por 

Colombia ante el Observatorio internacional IREG.  

 

Tunja, mayo 17 de 2018 

 

http://www.srg.com.co/usapiens.php
http://ireg-observatory.org/en/index.php/ireg-inventory

