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Así nos ven los medios de comunicación 
 
Caracol.com (05 de Marzo de 2013, www.caracol.com.co) 
“Nacional, Antioquia y los Andes, mejores Universidades de 
Colombia”. 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/nacional-antioquia-y-los-andes-las-mejores-universidades-de-colombia-ranking-

usapiens/20130305/nota/1853201.aspx 

La Universidad Industrial de Santander y la Pedagógica y Tecnológica de Tunja, entre las 

10 mejores, según la medición. 

Dos universidades públicas, la Nacional y la de Antioquia, figuran hoy como las que mejor 

calidad educativa brindan en Colombia, según una medición realizada por Sapiens 

Research Group. 

El resultado de la evaluación, publicada por este grupo de investigación en su 

página sapiensresearch.org señala que la mejor universidad privada del país es Los 
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Andes. Los cinco primeros lugares lo completan la Universidad del Valle y la Javeriana. 

 

En los primeros lugares del ranking también figuran la Universidad Industrial de 

Santander y la Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Otras universidades reconocidas en el 

país como la Distrital, Rosario, Santo Tomás, Eafit y La Sabana, están entre los 20 

primeros lugares. 

El escalafón midió a 81 universidades colombianas, tanto públicas como privadas. El 

Grupo de Investigación Sapiens Research inició una investigación sobre indicadores de 

ciencia, tecnología e innovación, vinculados a las instituciones de educación superior (IES) 

colombianas, con el fin de elaborar un modelo cuantitativo que permitiera construir un 

ranking, que se tituló “Ranking U-Sapiens Colombia”, para que fuera conocido por toda la 

comunidad nacional e internacional. 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se mantiene como una de las 

mejores instituciones de educación superior del país y es la única Universidad de Boyacá 

que se encuentra en los primeros lugares de este escalafón, ubicándose en el décimo 

puesto a nivel nacional y el sexto lugar entre las instituciones oficiales, encontrándose por 

encima de la Universidad de Caldas, la Externado de Colombia y la Santo Tomás, entre 

otras. El año pasado la UPTC se encontraba en la posición número 13. 

 

El estudio analiza y mide a las universidades colombianas según indicadores de 

investigación, en especial tres variables: número de maestrías-doctorados aprobados, 

que pueden ser ofertados y recibir estudiantes según el Ministerio de Educación 

Nacional; número relativo de grupos de investigación clasificados por Colciencias 

y número de revistas indexadas-categorizadas en Publindex. 

 

 

De acuerdo con el grupo Sapiens Research, en esta oportunidad, de las más de 250 

instituciones educativas en el país, solo 81 cumplieron con los criterios de evaluación.  

 

Según su página web, Sapiens Research Group es un grupo de investigación dirigido por 

Carlos-Roberto Peña-Barrera desde hace más de 5 años, en los que se han desarrollado 

diferentes líneas de investigación y servicios en beneficio de la sociedad y la comunidad 

científica. Este grupo edita el Boletín Científico Sapiens Research (BCSR), y su líder es el 

autor-investigador del Ranking U-Sapiens y Ranking Grup-Sapiens, y el editor general del 

BCSR. 


