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UPTC regresa a ‘Boyacá en Corferias’, fortalecida en los institutos de 
investigación y su variada oferta posgradual. 

 

Del 15 al 18 de agosto, la UPTC estará en el pabellón 3 Creemos en Boyacá, stand 317 

de la feria más grande de Boyacá para Colombia, ‘Boyacá en Corferias’,  exponiendo lo 
mejor de la producción investigativa y la oferta académica posgradual, así como todos 
los servicios de la Alma Máter a través de la Dirección de Extensión Universitaria. 

  

Para este año, la UPTC ha querido destacar el valor agregado que contienen los grupos 
de investigación los cuales aportan de manera significativa al desarrollo de las regiones 

con propuestas pertinentes e innovadoras, que ofrecen un amplio portafolio de servicios 
dirigido al sector empresarial e industrial  entes departamental y municipal, 
universidades y otras instituciones. 

  

Los institutos presentes en esta muestra son: 

CIMADI: Instituto de Investigación e Innovación para el Desarrollo Tecnológico. Ofrece  

asesoría y consultoría que incluye procesos de innovación basados en la manufactura 
orientada al desarrollo de nuevos productos, con el fin de hacer del aparato industrial  

y empresarial, un sector innovador y competitivo. 

GINNOA: Instituto de Gestión, Innovación y Aceleración de Negocios. Encargada de 

acompañar al sector empresarial con metodologías ágiles en gestión  de innovación y 
conecta la investigación y la tecnología con el sector productivo. 

INCITEMA: Instituto para la investigación e innovación en ciencia y tecnología de 

materiales. Este pone a disposición su experiencia investigativa e Innovadora, orientada 
a la solución de problemas en la industria del petróleo, química, petroquímica, 
hidrocarburos, carbón y siderúrgica. 

i-MOVyT: Instituto de Investigación y Desarrollo  en Movilidad y Transporte: aborda 

temática de investigación, desarrollo, consultoría, aplicación, capacitación entre otras, 
relacionadas con a movilidad de bienes y personas . 

La Directora de Extensión, Claudia Báez, destaca la presencia de la UPTC en este tipo 

de muestras, al ser esta, una gran oportunidad para visibilizar ante empresarios, colonia 

boyacense, instituciones y comunidad en general, la calidad presente en los grupos de 
investigación que hacen parte de los institutos.  
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