
 

  

  CHARLAS EN LINEA  

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015  

Tema: Dirección de Investigaciones  

Responsable: Dr. Hugo Alfonso Rojas Sarmiento  

Fecha: Viernes 19 de febrero de 2016   
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Para participar tenga en cuenta las siguientes instrucciones:  

 Realice su pregunta de acuerdo al tema propuesto en la jornada.  

 Las preguntas deberán ser de interés general, si desea consultar un caso 

puntual, comuníquese con la dependencia correspondiente o con la oficina de 

Quejas y Reclamos.  

 Use un lenguaje apropiado y trate de ser lo más concreto posible.  

 Registre su correo electrónico, éste será utilizado para responder su inquietud, 

si no se dispone de la información suficiente en el momento del chat, y la 

respuesta será remitida posteriormente su buzón.   

 

18 Feb 16, 22:27 

DIN: Cordial saludo: la sesión inicia a las 10:00 a.m. 

19 Feb 16, 09:17 

María:  

19 Feb 16, 09:19 

María: Me gustaría saber, de qué manera la DIN apoya a las revistas Indexadas de la Universidad 

19 Feb 16, 09:26 

DIN: Hola Maria: La DIN, preocupada por la visibilidad de la Universidad, realizamos una convocatoria para 
que asistentes editoriales, que son estudiantes de Maestría o Doctorado, colaboren con el proceso editorial. 
De igual manera, se asesora de manera permanente a los editores de cada revista y se gestiona para cada 
editor cambio de actividad académica, teniendo en cuenta el volumen de trabajo 

19 Feb 16, 09:27 

Juan Carlos: Buenos días, quisiera conocer, si se están apoyando la creación de nuevas revistas de 
docentes y/o estudiantes?. 

19 Feb 16, 09:32 

DIN: La Universidad actualmente cuenta con 15 revistas indexadas. La intención del Comité Editorial es 

cualificarlas, teniendo en cuenta las políticas de Colciencias. Por lo anterior y dado que estas revistas cubren 
todas las áreas del conocimiento, el comité no considera pertinente la creaciòn de nuevas revistas en la 
instituciòn 

19 Feb 16, 09:36 

Alfonso: Buenos días, me gustaría saber, los grupos de investigación más sobresalientes de la Universidad, 
en qué facultad se encuentran. 

19 Feb 16, 09:37 

Alfonso: Gracias 

19 Feb 16, 09:37 

María: Muchas gracias por la respuesta 

19 Feb 16, 09:41 
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DIN: En categoria A, tenemos 5 grupos (pertenecientes a las Facultades de Ciencias, Ingeniería, Ciencias 
Agropecuarias y Educación) 

19 Feb 16, 10:03 

Luis Francisco: Hola los felicito por dar a conocer los avances de la universidad por estos medios.... 

19 Feb 16, 10:03 

DIN: Muchas gracias !!! 

19 Feb 16, 10:06 

Oscar Gutiérrez: Buenos días… Me gustaría saber sobre la utilidad del "Observatorio de ciencia innovación 
y tecnología Boyacá", y si pueden comentar algún resultado de este análisis que consideren importante como 
referencia de la dinámica regional. Un saludo 

19 Feb 16, 10:12 

Luisa Fernanda: Hola. Estoy interesada en conocer cómo ha sido la participación de los grupos de la 
universidad en proyectos de regalias? Cómo ha sido la vinculación de la universidad en ese proceso? 

19 Feb 16, 10:13 

DIN: Con la implementaciòn y coordinaciòn del OCITEB en la Uptc, se lograra el seguimiento y evaluación de 
la política pública y el desempeño de las dinámicas regionales en esta materia en el departamento de 

Boyacá, con la vinculación de actores del sector academico, del gobierno y productivo. El resultado para el 
año 2015 se publico en link http://www.uptc.edu.co/direccion_investigaciones/observatorio/material 

19 Feb 16, 10:19 

DIN: Hola Luisa Fernanda. Actualmente la Universidad tiene 3 proyectos aprobados para regalias. Uno es el 
del Incitema, otro es el de ingenieria geologica, estos 2 en ejecuciòn. El proyecto de manejo genètico para 
bovinos, ovinos y caprinos de Veterinaria, esta aprobado para inicio de ejecuciòn 

19 Feb 16, 10:21 

DIN: Además la universidad tiene 4 proyectos que se están formulando para regalías con apoyo de la 
Gobernación, donde la DIN ha apoyado institucionalmente y económicamente la formulación de estos 
proyectos. 

19 Feb 16, 10:33 

Sofia: Buenos días, las convocatorias de investigación estaban suspendidas, por un tema relacionado con los 
sistemas de información. Quisiera saber cuándo se reactivarán y la fecha de cierre. Gracias. 

19 Feb 16, 10:36 

DIN: Hola Sofia. Si en efecto estaban suspendidas, pero a partir de ayer se han reactivado. Puedes entrar a 
la pagina de la DIN y en ella aparecen todas las fechas del nuevo cronograma 

19 Feb 16, 11:00 

DIN: Muchas gracias por su participación 

 

 

 

      

        

     

 

    

 Información actualizada: 16 de Febrero de 2016 
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