
 

 

Comunicado de prensa 006 

 

CREPIP, reconocido por Colciencias como Centro 

de Innovación y Productividad 

 

El Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de 

Boyacá CREPIP,  principal actor en la implementación de la política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento, se consolida como 

protagonista del desarrollo del tejido empresarial y de la investigación en 
temas de desarrollo regional, gracias al reconocimiento conferido por 

Colciencias como Centro de Innovación y Productividad. 
 

El reconocimiento a este grupo de investigación, creado hace 17 años, fue 
hecho mediante Resolución N° 1002 del 18 de septiembre de 2018, 

destacando su estructura sólida, compromiso, ejecución sistemática de 

proyectos de desarrollo tecnológico e infraestructura logística y técnica que 
le permiten el acceso a equipos, aulas , auditorios, zonas Tics entre otras. 

Así mismo su gran trabajo hacia la productividad y el desarrollo de regional, 
en la formulación y desarrollo de proyectos de innovación que fortalecen de 

la competitividad y el impulso a la innovación empresarial con entidades 
como el SENA y la Gobernación de Boyacá, en los sectores agroindustrial, 

agroalimentario, educación, turismo, transporte y metalmecánico. 
 

El primer reconocimiento lo obtuvo como Grupo de Investigación categoría 
‘A’ por dos años y ahora como  Centro de Innovación y Productividad por 

tres años en el que asume un nuevo compromiso de forma articulada con la 
misión upetecista, teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas por 

Colciencias acordes al plan de mejoramiento. 
 

Este reconocimiento es el resultado de un trabajo en equipo por más de seis 

meses, fundamentado en un estudio prospectivo del CREPIP y del quehacer 
misional de la institución, permitiendo coherencia frente a lo exigido por el 

Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación 
COLCIENCIAS. 

 
Aunque la tarea no ha sido fácil el CREPIP continúa aunando esfuerzos en 

todo aquello que le genere nuevas alianzas con grupos de investigación, 
convenios, participación en convocatorias, formulación de proyectos de 

investigación,  asistencia a ruedas de investigación y de negocios, ser un 
referente regional y nacional para promover nuevas capacidades desde la 

experiencia basados en la práctica. 



 

 

“Esta es una construcción colectiva de muchas personas del CREPIP y de las 

instituciones, especialmente de la UPTC, que ha cumplido a ese compromiso 
asumido en el acta de constitución; todas las administraciones lo han tenido 

claro, no hay como agradecer a la Universidad el incondicional apoyo” 
expresó la representante del Centro Regional de Gestión para la 

Productividad y la Innovación de Boyacá y líder del Grupo de Investigación 
CREPI, Mariana Palacios Preciado.  

 
Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección de Comunicaciones UPTC. 

 

 
Tunja, 23 de enero de 2019 

 


