
 

 

Comunicado de prensa 012 

 

UPTC se prepara para nueva medición de 

Colciencias 

 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión realizará proceso de 

capacitación,  con el propósito de preparar a la comunidad de 
investigadores de la institución, para el nuevo modelo de medición 

de grupos de investigación de Colciencias. El objetivo es brindar 
elementos estratégicos a los que se debe apuntar para la consolidación de 

los grupos de investigación como institución, así como elementos para 
potenciar el perfil del investigador y de los grupos. 

 
La Vicerrectora encargada, Nubia Yaneth Gómez, convoca a líderes, 

docentes, jóvenes y semilleros de los grupos de investigación de las 

diferentes facultades que quieran participar en la convocatoria nacional 
N° 833 de Colciencias, que inició con el llamado a los investigadores en 

noviembre de 2018; buscando el reconocimiento y medición de grupos de 
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, y el reconocimiento 

de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
– SNCTeI; con un cronograma que cerrará en junio de este año.  

 
La Vicerrectora encargada anunció las actividades de este proceso que 

incluye conferencias y sesiones prácticas en las aulas de informática, así:  
 

Lunes 4 febrero en la sede Central de Tunja: 
 Dirigida a investigadores de esta sede y de la facultad Seccional 

Chiquinquirá, Paraninfo de 8:00 a 10:00 de la mañana. 
 Dirigida a asesores de Centros de Gestión de la Investigación y 

asesores de la Dirección de Investigaciones en aulas de informática, 

de 2:00 a 6:00 de la tarde.  

Martes 5 de febrero en la Facultad Seccional Sogamoso, Salón Rojo: 

 Dirigida a investigadores de las facultades Seccionales de Duitama 
y  Sogamoso, de 2:00 a 6:00 de la tarde.  

 
Estas actividades de capacitación en la UPTC, se desarrollarán con la 

orientación del Magister en Educación Jorge Ramírez, reconocido por 
haber trabajado en Colciencias en la conformación de redes de 

conocimiento de investigadores, quien ha contribuido en el diseño 
de estrategias institucionales, así como el posicionamiento de los 



 

 

grupos de investigación en universidades como la Universidad 

Pedagógica Nacional UPN, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la 
Universidad Santo Tomás. El Magister Ramírez abordará entre otros temas: 

los cambios que se han dado en el modelo de medición, así como criterios 
de existencia y calidad  de los productos en las franjas de: 

 Nuevo conocimiento. 
 Desarrollo tecnológico. 

 Apropiación social.  
 Formación de talento humano.  

 
La doctora Gómez, informó además, que si bien no hay muchos cambios en 

el nuevo modelo, se han presentado algunas novedades, y como ejemplo 
citó “la ubicación de las consultorías y asesorías, que estaban en la franja 

de Desarrollo Tecnológico y en el nuevo modelo estarán en la de Apropiación 

Social”. Recordó que la ventana de observación que tendrá en cuenta 
Colciencias va de enero de 2014 a diciembre de 2018, dando la 

oportunidad de que los grupos de investigación corrijan imprecisiones en 
algunos productos que se hayan reportado en la medición anterior. Así 

mismo la VIE presentará durante estas capacitaciones un protocolo, que 
incluye las fechas, documentos que se deben anexar y casos particulares. 

 
Por. Nancy Milena Buenahora R./Dirección de Comunicaciones UPTC  

 

Tunja, 2 de febrero de 2019 

 


