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En la UPTC, se arma el rompecabezas de la Innovación  

 
La Vicerrectoría de Investigación y Extensión creó la Comisión de 

Innovación de la Uptc, que busca proponer la Política de Innovación 
institucional, así como orientar los futuros desarrollos de los Grupos e 
Institutos de investigación.  

 
En palabras del Vicerrector de Investigaciones y Extensión – VIE Enrique Vera, 

“la Universidad, tenía que dar el paso de construir una política de 
innovación, teniendo en cuenta los importantes resultados de la Uptc en 
investigación, tanto por su ubicación en los rankings de investigación 

nacionales e internacionales, como por otros desarrollos de los grupos; pero se 
venía fallando en la innovación, emprenderismo y vigilancia tecnológica”.  

 
Explicó la importancia de cumplir con una “deuda frente al crecimiento 

investigativo y que el territorio se apropie del conocimiento, saberes, 
tecnología e infraestructura de la Uptc; paso necesario para articular el 
trabajo de los grupos de investigación con las exigencias del territorio.”  

 
Para la creación de esta Comisión la Vicerrectoría de Investigaciones 

convocó a directores de grupos de investigación, que están trabajando 
desde las facultades y cuentan con experiencia en innovación. El 
Vicerrector subrayó que se trata de investigadores, conocedores en las 

áreas de innovación, emprenderismo, propiedad intelectual y vigilancia 
tecnológica.  

 
Los integrantes de esta nueva comisión, son los directores y miembros de los 
Grupos de Investigación de: 

 
 La Facultad Seccional Sogamoso: Procesamiento de Señales - DSP y 

Robótica y Automatización Industrial – GIRA.  
 

 Facultad Seccional Duitama: Diseño, Innovación y Asistencia Técnica 

para Materiales Avanzados - DITMAV, Grupo de Energía y Nuevas 
Tecnologías – GENTE.  

 
 Sede Central: el Instituto para la Investigación e Innovación en Ciencia y 

Tecnología de Materiales - INCITEMA y Proyectos Organizacionales para 



 

 

el Desarrollo Empresarial de la Región - PODER y el Observatorio de 
Ciencia, Innovación y Tecnología para Boyacá OCITEB.  

 
Así se estaría armando el rompecabezas de la innovación, articulando el 
trabajo de los grupos, los institutos de investigación y los expertos de 

la UPTC en el área, al documento de la Corporación Enlace. La meta es 
contar con la Política de Innovación de la Uptc aprobada por el Consejo 

Superior este año, razón por la cual asistió a esta creación, el decano de la 
Facultad Seccional Duitama Adam Bautista, como representante de las 
directivas ante el Consejo Superior. 

 
Otro objetivo importante el equipo de trabajo de la Comisión, es trazar para 

los dos institutos de investigación el rumbo hacia dónde orientar sus 
esfuerzos científicos, de acuerdo a los resultados que arroje la 
vigilancia tecnológica; una necesidad de los institutos ya creados: el 

Instituto para la Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de 
Materiales INCITEMA, el Instituto de Investigación y Desarrollo en Movilidad y 

Transporte i-MOVyT; como para los que quieren crear en las seccionales de 
Duitama y Sogamoso.  
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