
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 131 

 

UPTC se consolida como una universidad de investigación 

La UPTC creció en el número de grupos de investigación a 143 y mejoró su 

clasificación ante Colciencias, denotando un aumento en el interés de docentes, 
estudiantes y egresados por desarrollar procesos de investigación y aportar resultados 

de calidad a Boyacá.  
 
Así lo dio a conocer Enrique Vera Vicerrector de Investigación y Extensión, luego de que 

se conocieran los resultados preliminares de la convocatoria 833, “hoy en día tenemos 
9 grupos en A1, 20 grupos en A, 52 en B, 60 grupos en C y 2 grupos 

reconocidos, antes eran 22 que subieron a C. Crecimos sustancialmente en calidad de 
los grupos de investigación. Nuestra meta era llevar los grupos C a B y los B subirlos a 
escalafón A. Esa meta la hemos cumplido satisfactoriamente”.    

 
Este proceso de medición tomó siete meses y en el que Colciencias recopiló la 

información actualizada de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación colombianos; así como de los investigadores. El Vicerrector de Investigación 
afirmó que los resultados, son el fruto de un trabajo conjunto y por eso felicitó 

a todos los investigadores y a todas las personas que han hecho posible que la 
Universidad se consolide en investigación.  

 
Significado de que los grupos de la UPTC, estén bien escalafonados 
 

Para realizar la medición Colciencias tuvo en cuenta los productos, acciones e impacto 
de las actividades de los grupos de investigación en todo el país; en cuatro franjas:  

 
·        Nuevo Conocimiento  

·        Desarrollo Tecnológico  
·        Apropiación Social  
·        Formación de Talento Humano  

 
El Vicerrector Vera recordó que la UPTC ha realizado esfuerzos para que sus grupos 

trabajen estas cuatro áreas: “Hemos tratado de fortalecer todos los campos, pero lo 
que vemos últimamente, es que el tema tecnológico ha crecido sustancialmente, 
específicamente de las facultades de Ciencias e Ingeniería, que han aportado con 

productos de desarrollo tecnológico y de conocimiento científico, sobre todo artículos 
de Scopus y de la Web of Science, que generan muchos puntos para estas 

clasificaciones.”  
  
Además destacó el crecimiento de otras facultades como Educación, que obtuvo el 

ascenso de cinco grupos a categoría A y dos al escalafón A1; “vemos con halago, que 
al darle la oportunidad a los grupos de tener puntos por productos como obras literarias, 



 

 

musicales y teatrales; ha habido una excelente clasificación de la Facultad de 
Educación”.  

 
Y concluyó que esto se traduce en un crecimiento con equidad y un fortalecimiento de 

los programas de posgrado, que basan su existencia en la investigación “hemos 
crecido en todas las facultades, de manera coherente, que era una de nuestras 

metas. Que no haya una facultad más fuerte que otra. Sino que toda la 
universidad sea fuerte en investigación”. Crecimiento que aspira continúe en 
ascenso para las próximas mediciones, pues considera que los 52 grupos que se 

encuentran en categoría B se constituyen en una masa crítica, “que viene trabajando, 
produciendo y generando conocimiento de los diferentes tipos”.  

 
Estos resultados indican que la UPTC, está dentro de las universidades de investigación; 
que no es lo mismo que una institución de educación superior que se dedica solamente 

a la profesionalización.  
 

Beneficios para la UPTC, beneficios para la región  
 
Entre las ventajas que reporta esta categorización, se encuentra el trabajo en redes de 

construcción del conocimiento, ya que los grupos bien clasificados, se pueden 
articular más fácil con otros grupos de investigación del país.  

 
Además los grupos de investigación y sus integrantes, liderarán un cambio de 
paradigma en la investigación, que es la meta de la UPTC en su plan de desarrollo, dijo 

el Vicerrector que se quiere “pasar de la investigación que está dentro de la 
Universidad, a la innovación, hacia la apropiación del territorio. Yo pienso que 

empiezan a jugar un papel muy importante porque son los actores principales, los 
grupos y los investigadores en apropiar la investigación que hacemos en la UPTC para 
el territorio, con resultados originales, propios y desarrollados por nosotros; para que 

haya desarrollo social”.  
 

Estos son resultados preliminares, pero se considera que es una línea base que no 
cambiaría sustancialmente en noviembre cuando se conozcan los definitivos.  
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