
 

 

Comunicado de prensa 20 

UPTC lanza convocatorias de investigación articuladas a las necesidades 

de Boyacá  

 

La UPTC busca la solución a problemáticas del departamento desde la 

investigación, con recursos que entregará a sus investigadores a través de nueve 

convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión, en las que se 

asignarán apoyos y estímulos para la ejecución de proyectos en diferentes áreas.  

 

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

quien invitó a participar a los docentes con éste ánimo “estamos en otra era de 

la Universidad donde las investigaciones deben ser pertinentes no solamente 

para la institución, sino para la región. El departamento de Boyacá espera de 

nosotros, que aportemos soluciones principalmente industriales, públicas, 

humanísticas y sociales. Yo creo que las convocatorias deben apuntar a eso, a  

generar productividad académica de alto nivel y a la solución de necesidades. 

Está demostrado que las convocatorias que articulan la sociedad, el entorno con 

la productividad; son los proyectos más exitosos y van a representar el futuro 

para el departamento y la Universidad”.  

 

Al tiempo la Directora de Investigaciones Nubia Yaneth Gómez Velasco anunció 

que son los Centros de Gestión de la Investigación y la Extensión, en conjunto 

con los Consejos de Facultad quienes decidieron cómo direccionar algunos rubros 

de acuerdo a su naturaleza y al área donde deben fortalecerse; así la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión buscan el empoderamiento de las 

facultades hacia donde quieren proyectar los recursos. Las modalidades para 

participar son:  

 

 Movilidad. Busca apoyar la participación en eventos, estancias cortas de 

profesores de la UPTC e invitación de profesores extranjeros. Cuenta con 

tres fechas para postularse: Abril 20, junio 7 y octubre 8.  



 

 

 Productividad. Otorgará un estímulo económico a grupos de 

investigación por productividad resultado de proyectos de investigación. 

Cierre 9 de marzo.  

 Sostenibilidad, su propósito es fortalecer y fomentar la sostenibilidad de 

los grupos de investigación con alta productividad académica e 

investigativa de la UPTC, categorizados en A1, A o B, según convocatoria 

781 de 2017 de Colciencias. Cierre 21 de marzo. 

 Fortalecimiento de grupos de investigación UPTC. Estimula a los 

grupos de investigación de la UPTC categorizados en C o reconocidos, 

según convocatoria 781 de 2017 de Colciencias. Cierre 21 de marzo. 

 Redes de cooperación interinstitucional. Busca contribuir en la 

consolidación y sostenibilidad de redes de cooperación interinstitucional 

en las que los grupos de investigación de la UPTC se encuentren 

vinculados a nivel nacional e internacional. Cierre 21 de marzo. 

 Comunidades Regionales. Persigue apoyar proyectos de innovación, 

gestión o emprendimiento social, que puedan potenciar las capacidades y 

conocimientos en las comunidades regionales para permitir su desarrollo. 

Cierre 21 de marzo. 

La Directora de Investigaciones anunció que se encuentra en diseño la 

convocatoria de apoyo a estudiantes de doctorado y maestría.  

Adicionalmente la Vicerrectoría lanzó a través de la Editorial de la UPTC dos 

convocatorias dirigidas a la publicación de libros, con fecha límite para la 

radicación de obras el 4 de mayo:  

 Libros de investigación. Publicación de libros resultado de 

investigación.  

 Libros académicos. Publicación de libros resultado de procesos 

académicos.  

 



 

 

La Vicerrectoría ha convocado una sesión de trabajo con los directores de 

Centros de Gestión de la Investigación y la Extensión para el jueves primero de 

marzo en el salón C-119. Los docentes investigadores interesados pueden 

consultar términos, requisitos y resolver inquietudes en éstos Centros de las 

once facultades o acercándose a la Vicerrectoría. 

 

 

Tunja, febrero 28 de 2018 

 


