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Colciencias reconoce el primer centro de investigación  en Boyacá: 

El Incitema de la UPTC 

 

Con la Resolución 486 del 21 de mayo de 2018, Colciencias reconoce al 
INCITEMA de la UPTC, como Centro de Investigación e innovación con sede en 

Boyacá. Ningún centro de investigación existente en el Departamento había 
sido reconocido por esta entidad, marcando un precedente en la historia de la 

investigación de la Universidad. 
 
Para el Vicerrector de Investigación y Extensión de la UPTC, Enrique Vera 

López, “Esto es un hito, y gran logro… Boyacá ha demostrado que la unión de 
los grupos de investigación puede pasar a liderar cosas muy importantes como 

Centro de Investigación…estamos cumpliendo con todos los aspectos que una 
universidad debe cumplir y le faltaba un Centro de Investigación reconocido 
oficialmente por el Estado. 

 
Ahora Boyacá se suma a los departamentos más importantes del país; 

Cundinamarca, Antioquia, Valle y Santander, en contar con un centro de estas 
características, permitiéndole además tener mayor visibilidad nacional en las 
bases de datos de Colciencias, visibilidad a nivel nacional e internacional; se 

abren las puertas además, para participar en convocatorias internacionales y 
muy específicas de Colciencias, en pro del fortalecimiento de los centros de 

investigación, además de la posibilidad de que más estudiantes realicen sus 
proyectos de maestrías y doctorados en un centro de investigación reconocido. 
 

Dentro del listado de centros reconocidos por colciencias , hay solo cinco 
centros en el área de energía y minería (área que le compete al INCITEMA 

como instituto) reconocidos en el país. 
 
Directora del Incitema Yaneth Pineda Triana destaca como “Uno de los puntos 

más valorados por los evaluadores, es el equipo robusto en investigadores con 
el que cuenta nuestro centro, con formación a nivel de doctorado, así su 

infraestructura, como una de las más completas en el pais… Sin duda este es 
un reconocimiento a la labor de los docentes investigadores vinculados y a 
todo el personal de apoyo” 

 



 

 

El instituto desde su creación ha manejado 5 proyectos con Colciencias y otras 
convocatorias internas que le han permitido vincular a estudiantes de 

pregrado, maestrías y doctorados y además viene coordinando un proyectos 
junto con la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Educación Nacional que 
impactan de forma positiva en la población rural de tres municipios (corrales, 

Belén y Santa Rosa de Viterbo) que espera dar resultados en noviembre del 
presente año, aportando una vez más el desarrollo de la región y 

proyectándose como un centro con visibilidad internacional capaz de articular 
la academia con la industria de gran manera. 
 

Este importante paso contribuye al fortalecimiento de la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación, de competitividad – emprendimiento y a la 

formación de investigadores en el Departamento. 
 

Tunja, mayo 24 de 2018 

 

 


