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Uptc, segunda universidad con más grupos clasificados en Apropiación 
Social de Conocimiento ASC 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es la segunda 
universidad del país con 20 grupos de investigación clasificados en 

Apropiación Social del Conocimiento ASC, y es la séptima en la 
clasificación de las mejores instituciones en este campo, según Sapiens 

Research Group. Esto significa para Sapiens Research Group que la 
investigación que se realiza en la Uptc, está dejando huella sobre la 
sociedad, además de la comunidad académica; así como que sus 

investigadores han trabajado en procesos, productos y dinámicas sociales de 
construcción colectiva de conocimiento.  

 
Enrique Vera López Vicerrector de Investigaciones y Extensión de la 
Uptc, explicó que “en 2016 estábamos de décima en ese ranking y  

pasamos a estar de séptima en este 2018”, esta subida de tres puestos 
implica una tasa de crecimiento del 34,16%. Añadió que así queda en 

evidencia el éxito de las estrategias que se han implementado desde esa 
Vicerrectoría para hacer más visible lo que hacen los investigadores, y que 
estos resultados se reflejen a nivel nacional y beneficien principalmente a 

nuestro territorio Boyacense. Enfatizó en que se demuestra la potencia y 
gran capacidad que tiene la Uptc para generar investigación y 

extensión, quedando  por encima de universidades como la Javeriana, la UIS 
y la UTP Tecnológica de Pereira. 
 

 
 



 

 

 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está dentro de 
las instituciones que clasificaron 20 de sus grupos en el listado de los 

‘Mejores en ASC 2018’. El primer lugar lo ocupa la Minuto de Dios, con 22 
grupos; el segundo lugar ha sido para la Uptc, gracias a que estos 20 

grupos de investigación desarrollaron ASC en las cuatro variables: 1 en 
CCE, 3 en CCO, 8 en EPF, y 8 en PCI. Así la Uptc entró en el selecto grupo 
de las 26 instituciones de educación superior que lograron realizar apropiación 

en las cuatro áreas. Además estos grupos se ubican dentro de los 437 que 
alcanzaron los más altos puntajes dentro de los más de 4.300 que hay en el 

país. Este segundo lugar en número de grupos de investigación clasificados en 
el ranking, es compartido con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 
Bogotá.  

 

 

La investigación de la Uptc no se queda en anaqueles, beneficia la 

comunidad  

Los resultados se dieron a conocer en el Ranking ASC-Sapiens 2018-1 de las 

mejores Instituciones de Educación Superior en ASC: Apropiación Social del 

Conocimiento, al tiempo que clasifica los grupos de investigación en este 

campo. La ASC ayuda a acortar la distancia que existe entre la ciencia y 

la comunidad y se empezó a observar por parte de Colciencias en el 

escalafonamiento de los grupos de investigación, para determinar si los 

investigadores realizan mediaciones con las comunidades, para generar el 

empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento. Significa que  



 

 

 

 

la investigación no se quede en anaqueles, sino que se traduzca a la 

sociedad, la beneficie y se invite a participar en sus procesos de 

construcción y apropiación.  

Las cuatro variables que midió Sapiens en ASC fueron: PCI: Participación de la 

ciudadanía en CTI ciencia, tecnología e innovación; EPF: Estrategias 

pedagógicas para el fomento de la CTI, que tuvo en cuenta los intercambios y 

transferencia de conocimiento con las comunidades; CCO: Comunicación social 

del conocimiento a través de libros, revistas o productos comunicativos de 

divulgación científica en radio, televisión o internet y CCE: Circulación de 

conocimiento especializado, eventos científicos y participación en redes.  

La Apropiación Social del Conocimiento muestra ventajas y potencialidades 

de la ciencia y la tecnología pero también sus riesgos y limitaciones, 

demuestra que la ciencia es una actividad social que se construye y 

gestiona por medio de la participación y el ejercicio ciudadano.  

En el ranking clasificaron 253 IES, entre más de 355 activas que hay 

en el país; tanto universidades, instituciones universitarias, instituciones 

técnicas profesionales, y tecnológicas, del sector oficial y privado. En agosto 

Sapiens Research estará entregando la versión 16 del Ranking de Educación 

Superior denominado U-Sapiens (2018-2), donde solo 73 IES clasificaron y 

más de 30 quedaron por fuera.     

 
El ranking se puede consultar en el siguiente vínculo:  

http://srg.com.co/ascsapiens.php 
 
Y la clasificación de los Mejores Grupos ASC 2018, en:  

http://www.srg.com.co/noticias/numero-grupos-ies-mejores-grupos-asc-2018/ 
http://www.srg.com.co/noticias/reporte-mejores-grupos-asc-2018/ 
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