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PRESENTACIÓN

s una responsabilidad enorme, no solo por mi 

Etrabajo dentro de la bibliometría, sino por ser 
participe de un esfuerzo tan importante y pertinen-
te para la universidad, la región y el país, tener la 
oportunidad de presentar la publicación: “Áreas 
Estratégicas de Investigación e Innovación”. El 

libro muestra no exclusivamente un panorama del comporta-
miento de la producción científica de los agregados evaluados, 
sino también el valor de la bibliometría y sus indicadores en la 
gestión de la investigación y la relevancia estratégica de su uso. 

Este libro, surge como resultado de un largo proceso de 
trabajo, reflexión, análisis ademas de ser una respuesta a las 
tendencias actuales relacionadas con la evaluación científica 
por medio de indicadores bibliométricos y el valor de esta como 
herramienta de evaluación y gestión, así como entender la 
necesidad de países e instituciones de contar con herramientas 
y métodos claros de apoyo en cuanto a la gestión y evaluación 
de la producción, que aporte información significativa para la 
toma de decisiones. 

Además de conocer el desempeño, la eficacia y eficiencia de 
sus sistemas de investigación, especialmente la obtención de 
indicadores de producción (output), visibilidad e impacto y 
colaboración, los resultados mostrados ayudan a conocer y 
tomar decisiones en politica científica, tanto a nivel departa-
mental como institucional, además de identificar una ruta de 
trabajo a futuro. 

La bibliometría y los indicadores bibliométricos representan 
herramientas clave en todo el proceso de investigación, desde 
la propia planeación y formulación de investigaciones, la bús-
queda de estrategias de visibilidad, el proceso de comunica-

ción, hasta la evaluación y obtención de indicadores, etapa en la 
que quizás exista mayor debate y hacia donde muchas veces 
las instituciones concetran la mayoría de esfuerzos. Dado que 
la bibliometría posibilita, a partir del análisis cualitativo y cuanti-
tativo de los fenómenos científicos, planear, trazar metas y 
enfocarse en nuevos retos a partir del conocimiento del estado 
actual de la investigación y realizar planes de mejoramiento en 
los resultados ofrecidos en este libro se constituyen en una hoja 
de ruta para futuras investigaciones como lo mencioné ante-
riormente. 

En este contexto se inscribe la necesidad e importancia del 
análisis del comportamiento de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en el Departamento de Boyacá y sus instituciones, 
la medición de capacidades en sectores clave y priorizados 
para la región y el papel de la UPTC dentro de ellos, análisis clave 
para la toma de decisiones y el mejoramiento de los procesos 
científicos. Dada la importancia de los ejercicios de áreas 
estratégicas de investigación para determinar tendencias de la 
investigación que se están trabajando en las universidades. En 
este contexto, la UPTC, establece la investigación como un eje 
fundamental del desarrollo institucional, en la cual realiza 
análisis de su producción científica con una mirada integral de 
los indicadores. 

Este modelo de evaluación presentado, permite de forma 
general reconocer la evaluación y redefinición de áreas estraté-
gicas en investigación, para de esta manera, las instituciones 
tener horizontes claros y definidos para la oritentación de las 
capacidades, recursos financieros, humanos y demás, en 
beneficio de la generación de conocimiento, tecnología e 
innovación.

El uso de los métodos anteriormente mencionados y la 
perspectiva bibliométrica empleada en ellos, como elemento 
clave para el desarrollo de la universidad, permite conocer los 
retos y desafíos, este es uno de los aportes del libro presentado. 
El desarrollo de una sólida cultura científica y de innovación en 
las universidades resulta importante, no solo como vía para la 
visibilidad en el contexto nacional, sino porque al rededor de ella 
se unen los diferentes actores del sistema científico; todo lo 
anterior permite también la construcción de acertadas políticas 
de investigación con relación a la producción de conocimiento y 
sus fortalezas.  Uno de los valores del libro es el mapeo de la 
actividad científica de la UPTC y su comparación en el contexto 
nacional y regional, desde una mirada crítica que posibilita su 
mejoramiento. 

El hecho de que la UPTC cuente con investigación de calidad 
en fuentes de citación como WoS y Scopus, y a partir de ellas 
muestre los resultados expuestos en el libro, es también un 
aporte significativo para el país. La importancia de estas bases, 
de su utilización como insumo fundamental de la evaluación y 
por ende de publicar en revistas en ella incluidas, son soportes 
que ofrecen calidad, y es un escenario propicio al que la UPTC 
apuesta. 

Nuevamente felicitaciones a la Vicerrectoría de investigación 
y extensión de la UPTC  por el libro y su trabajo, por las investi-
gaciones y proyectos que lleva a cabo, ejemplo de la importan-
cia estratégica de la bibliometría y los indicadores que esta 
aporta,  experiencia a replicar en el país. Una invitación a conti-
nuar con el compromiso, más investigaciones, capacitaciones 
que permitan ampliar los conocimientos en el área. 

ORLANDO GREGORIO CHAVIANO
Departamento de Ciencia de la Información 

Facultad de Comunicación y Lenguaje
Pontificia Universidad Javeriana 
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INTRODUCCIÓN

L
a evaluación y redefinición de Áreas Estratégicas de investigación e Innovación de la 
UPTC, del cual trata este trabajo, tuvo en cuenta diferentes contextos en los cuales se 
desarrolla el tema.  Para encaminar los esfuerzos de las áreas estratégicas se debe 
tener cuenta la cadena de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre encaminado a 
realizar una evaluación del presente y aportando un enfoque prospectivo en la 
concepción dichas áreas.

De acuerdo con las diferentes políticas institucionales de la UPTC (Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2018, Plan Maestro Institucional 2015-2026), en las cuales se enmarca el desarrollo 
institucional, se encontró la importancia de evaluar e identificar áreas estratégicas que fijaran 
pautas relacionadas con la investigación e innovación de la institución. En este sentido, se 
desarrolló la propuesta con el fin de establecer una ruta clara y precisa por la cual se realiza el 
proceso de evaluación y reestructuración de las áreas estratégicas de investigación e innovación 
de la UPTC.
La organización de la propuesta se estructura de tal manera que se da cumplimiento al plan de 
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En un segundo momento se acudió a explorar y bajar datos de la producción científica almacena-
dos en bases de datos como SCOPUS y Web Of Sciencies. Utilizando la herramienta de Vantange 
Point se obtuvieron los temas para estructurar las áreas estratégicas de investigación para la 
UPTC, enmarcadas en las de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  
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1.1 
CONSIDERACIONES 

INICIALES 

l concepto estratégico, en la investigación, toma 

Erelevancia en el presente libro, al considerar que 
este se encuentra asociado “al arte y ciencia de 
formular, implantar y evaluar decisiones interfun-
cionales, que permitan a la organización llevar a 
cabo sus objetivos” (David, F. 1997).

La organización de este proceso se centra en tomar como 
objeto de estudio a la universidad que, de manera general, a 
través de la investigación realiza producción de conocimiento 
científico y tecnológico. Dentro de la universidad, se utiliza el 
término estratégico con un enfoque orientado al desarrollo y se 
piensa como una herramienta vital para rediseñar las relacio-
nes sociales en términos de crecimiento económico e inclusión 
social, que implica un estímulo encaminado hacia la obtención 
del conocimiento y una creciente expansión académica de 
calidad. Así entonces, en el ámbito de la universidad, los cam-
bios son inherentes, especialmente, en lineamientos y orienta-
ciones de la investigación. (Universidad de Málaga, 2008).

En este trabajo, se busca determinar y analizar el surgimien-
to reciente de distintos mecanismos de formación en la investi-
gación y su incidencia en las universidades nacionales; y para-
lelamente, comparar las lógicas de ubicación de la investiga-
ción en las instituciones similares, a través de elementos 
asociados con la investigación. 

Lo estratégico plantea implícitamente una finalidad y 
requiere del análisis de los medios con los que se cuenta para 
llegar a lo que se busca, con el menor costo temporal, personal y 
material, obteniendo el máximo beneficio científico. 

Los procesos estratégicos son requeridos en la planeación 
de la investigación y en el desarrollo de las distintas áreas, 
como: ingeniería, ciencias, economía, política, educación, salud, 

entre otros; convirtiéndose en pilares fundamentales para que 
las instituciones educativas, en particular las universidades, 
cuenten con insumos propios que les ayude a direccionar la 
inversión de sus recursos y a afinar sus esfuerzos de desarrollo 
y fortalecimiento de la investigación.

Bajo éste contexto, se concibe que no todo planeamiento es 
estratégico, sino solo aquel que amplía la posibilidad de que los 
resultados se den, uniendo de manera intrínseca la planeación y 
la acción; es por ello que la planeación estratégica debe estar 
fundamentada en un proceso dinámico, flexible, que se retroali-
mente y se readapte a los cambios contextuales con el aprove-
chamiento y reconocimiento de las capacidades endógenas de 
las organizaciones e instituciones,  aspecto hacia donde busca 
propender  la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia (UPTC), en áreas de investigación y proyección social.

Lo anterior generaría a futuro que el conocimiento construi-
do en la academia trascienda a la creación de empresa, acción 
que es denominada Spin off por Colciencias, que aprovecha 
dicho conocimiento universitario para lograr aumentar la 
competitividad del país a través de productos y servicios de alto 
valor agregado. Para ello, se debe conformar un grupo elite de 
alta calidad en investigación, formación y extensión (Colcien-
cias, 2005)

Desde la mirada de Colciencias, lo estratégico de la investi-
gación en las universidades se centra en el desarrollo de áreas 
que generan conocimiento, impacto y desarrollo social y 
empresarial a través de grupos o centros de investigación 
(Colciencias, 2005). Esta apertura de las universidades permite 
visualizar a las empresas como un factor inherente en la inves-
tigación de este tipo, específicamente en el punto de la apropia-
ción de la tecnología en la producción de bienes, servicios e 

innovación, donde requiere garantizar que sus productos y 
procesos tengan permanencia en el mercado, y estos son los 
enfoques de una investigación universitaria completa, además 
de la formación de líderes con un pensamiento estratégico, 
esencial para la creación y la conservación de empresas. 

Las áreas estratégicas se perciben como grandes unidades 
de temas básicos para el desarrollo de la investigación y la 
innovación en la UPTC, donde se identifican desafíos estratégi-
cos a los que la institución se enfrenta y que orientan su posi-
cionamiento en el futuro, permiten profundizar en la misión de la 
Universidad y ordenan su desarrollo, asegurando la coherencia 
entre la misión y la visión de la universidad y su cumplimiento; 
además, dotan de consistencia al proceso investigativo y 
participativo y sirven como elemento conductor del Plan de 
Comunicación con el que se debe dar a conocer el proceso de 
elaboración e implantación del Plan Estratégico de investiga-
ción de la Universidad. (UPTC, s.f.b).

La Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT) es un 
elemento de las áreas estratégicas concebida por Colciencias, 
desde la perspectiva de los Sistemas de Innovación, como un 
área que comprende un conjunto de acciones  realizadas por 
diferentes instituciones en distintos niveles de manera indivi-
dual y agregada, para el desarrollo, aprovechamiento, uso, 
modificación y difusión de nuevas tecnologías e innovaciones, 
que conforman el marco en el que los gobiernos aplican políti-
cas para contribuir en los procesos de innovación.

La TCT se hace con activos de propiedad intelectual a través 
de procesos como: venta de derechos de activos de propiedad 
intelectual, licenciamiento de los activos de propiedad intelec-
tual,  joint ventures o acuerdos de colaboración y generación 
nuevas empresas de base tecnológica (spin-off y start-up).
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En este contexto, es importante tener presente que el proce-
so de comunicación de los resultados de investigación y sus 
desarrollos tecnológicos, son fundamentales en las comunida-
des académicas e investigativas, porque permiten ver otros 
elementos que soportan lo estratégico para una institución. 
Colciencias actualmente promueve la creación o fortalecimien-
to de oficinas de transferencia de resultados de investigación 
(OTRIS), formuladas por universidades aliadas, centros de 
investigación, centros de desarrollo tecnológico y empresas, 
que cuentan con la participación de organizaciones con expe-
riencia en gestión de propiedad intelectual (Departamento 
administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colcien-
cias, s.f)

Estas consideraciones expuestas no deben estar desligadas 
de las propuestas definidas en los Planes de Desarrollo y los 
Planes Maestros de la institución, que, para el caso de la UPTC, 
se encuentran delineadas en el Plan Maestro Institucional 
2015-2026 y la construcción del nuevo Plan de Desarrollo 
2019-2022. Planes que están en sincronía con las políticas 
nacionales del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
innovación, que siguen apostando por la investigación de 
excelencia, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción.

ENFOQUE METODOLÓGICO ENFOQUE METODOLÓGICO

1.2 
METODOLOGÍA 

EMPLEADA PARA 
EVALUAR Y DEFINIR 

LAS ÁREAS 
ESTRATÉGICAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
UPTC

ara elaborar el presente estudio, se tomó como 

Preferente la metodología utilizada en el Plan 
Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de Cundinamarca, con algunos 
cambios (Figura 1). La información recopilada 
enmarca el periodo que va del 2010 al 2016, 

debido a que en este lapso de tiempo se encuentran estudios de 
áreas estratégicas realizados por la universidad.  

Figura 1: Estructura Metodológica

Fuente: Adaptado  de la estructura metodológica del PEDCTI de Cundinamarca.

EVALUACIÓN Y REDEFINICIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UPTC 
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1.2 
METODOLOGÍA 

EMPLEADA PARA 
EVALUAR Y DEFINIR 

LAS ÁREAS 
ESTRATÉGICAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
UPTC
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cambios (Figura 1). La información recopilada 
enmarca el periodo que va del 2010 al 2016, 
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Figura 1: Estructura Metodológica

Fuente: Adaptado  de la estructura metodológica del PEDCTI de Cundinamarca.
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En la fase de análisis de referentes mencionada en la figura 
anterior, se revisaron las tendencias en investigación e innova-
ción a nivel  nacional e internacional. Para cada uno de los 
niveles se tuvo en cuenta,  el análisis cualitativo de los linea-
mientos de política de los organismos que intervienen en esta 
materia, se emplearon los datos de la producción bibliográfica 
(artículos científicos), para determinar el análisis cuantitativo 
teniendo en cuenta la información registrada en las bases de 
datos de SCOPUS y Web of Science, elegidas por su reconoci-
miento internacional y su uso  métrico, dadas por el Observato-
rio de Ciencia y Tecnología (OCyT), en la construcción de los 
indicadores de CTeI del país,  y los principales rankings clasifi-
catorios de las universidades del país.

Ahora, para el análisis de la producción científica se utilizaron 
técnicas bibliométricas, las cuales, se han convertido en un 
instrumento para medir el desarrollo de la ciencia y tecnología 
de los países y en un elemento de apoyo a la gestión de la políti-
ca científica y tecnológica en los países más desarrollados, 
evidenciado de forma progresiva, en la incorporación de este 
tipo de técnicas en estudios de evaluación de la actividad 
científica (Arencibia y De Moya, 2008).

Por lo anterior, sistemas de Educación Superior en el mundo, 
han incluido dentro de sus mecanismos de evaluación cualitati-
va técnicas bibliométricas, logrando con ello que la evaluación 
de la producción científica de las universidades se valore como 
una herramienta importante  para impulsar y desarrollar las 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, contribuyendo 
a la visibilidad internacional de las instituciones y a la calidad de 
sus investigaciones (Arencibia y De Moya, 2008).

Según Lascurain (2006), el empleo de indicadores bibliomé-
tricos presenta una serie de ventajas frente a otros métodos 

utilizados en la evaluación científica, al tratarse de un método 
objetivo y verificable, que se puede utilizar para analizar un gran 
volumen de datos y cuyos resultados son reproducibles.

Así entonces, la bibliometría es considerada como una disci-
plina científica debidamente estructurada, con un cuerpo teórico 
y conceptual, que permite medir el desarrollo científico y tecnoló-
gico, basado en el conteo de elementos ordenados de los flujos 
de información, soportado por el modelo matemático o estadísti-
co adecuado para cada caso (García y Sotolongo,1995).

Según Spinak (1998) los indicadores científicos surgen de la 
medición de los insumos y resultados de las instituciones 
científicas, para lo cual  se utilizan metodologías apoyadas en la 
cienciometría y técnicas interdisciplinarias de la economía, la 
estadística, la administración, entre otras; metodologías que 
aun, cuando no existen consensos acerca de cómo medir y 
evaluar la producción, sí son admitidas internacionalmente en 
documentos como el Manual de Frascati como referecnia a 
trabajos de investigación y desarrollo y el Manual de Oslo como 
guía de medición de las actividades científicas. 

Desde la mirada de Spinak (1998), los indicadores se pueden 
dividir en tres grandes grupos: En el primer grupo están los 
indicadores de publicación, entre los cuales se encuentran los 
indicadores de producción como el número de artículo y la tasa 
de crecimiento, que miden la calidad de las publicaciones 
científicas. En un segundo grupo se observan los indicadores de 
citación que miden la cantidad e impacto de las vinculaciones o 
relaciones entre las publicaciones científicas como el índice de 
inmediatez, el factor de impacto, el análisis de citación y cocita-
ción, entre otros. En el tercer grupo se clasifican las técnicas de 
mapeos, dentro de las cuales está el análisis de redes y colabo-
ración.   Clasificaciones que en general siguen estando presen-

tes, sin desconocer otras propuestas de autores como López y 
Terrada (1992) o Tomas C. (2013), que precisan otras clasifica-
ciones para indicadores bibliométricos, donde se involucra la 
colaboración, circulación, dispersión y consumo de la produc-
ción científica. 

En éste libro se hará énfasis en el análisis de indicadores de 
producción a través del número de publicaciones, tasas de 
crecimiento, análisis de tendencias, índice de publicaciones por 
periodo. Así mismo, en indicadores de colaboración, analizando 
la participación nacional e internacional, coautorías y asocia-
ciones según áreas de conocimiento y una aproximación a las 
redes de cooperación  según países e instituciones. 

El análisis de la colaboración internacional, entendida ésta 
como publicaciones en las que todos o por lo menos un investi-
gador participante es de una o más instituciones extranjeras, 
cobra particular interés en el estudio de áreas estratégicas, por 
su notoria relación entre colaboración y aumento del rendi-
miento científico, así como su influencia sobre la producción e 
impacto (Ospina, 2008). Autores como Katz y Martin (1997) y 
Glänzel (2001), sostienen que los trabajos firmados internacio-
nalmente pueden alcanzar dos veces más citas que los firma-
dos por un solo país; con ello, han llegado a la conclusión de que 
la colaboración con investigadores altamente productivos 
incrementa el output o salida de material científico, y el elevado 
número de coautores aumenta tanto la visibilidad, como la 
posibilidad de aceptación de artículos en revistas científicas.

 Desde la mirada de Huamani y Mayta (2010), la colaboración 
de diferentes países genera mayor opción de establecer redes, 
especialmente, en aquellos de mayor cercanía geográfica, 
interés temático y agendas de investigación similares. Es de 
precisar, que el análisis de la producción científica se realizó de 

manera independiente para cada área de conocimiento, teniendo 
presente las recomendaciones de diversos autores quienes 
sostienen que, aunque la productividad es un indicador de la 
actividad en ciencia y tecnología determinando a grandes rasgos  
el crecimiento de la ciencia, no se pueden desconocer las diná-
micas propias de cada área de conocimiento, ni la estructura, las 
particularidades de los colectivos de investigadores (Valera y de 
la Gala, 2001); por ello es importante mostrar que la comparación 
de la productividad de grupos o centros de investigación activos 
en distintas áreas de conocimiento es un error de frecuente uso, 
porque debido a que desconocen la existencia de diferencias en 
cuanto al número de publicaciones o de citas, como los hábitos 
de publicación (Bordons y Zulueta, 1999).

A nivel institucional en los últimos años, se han realizado 
algunos estudios bibliométricos que buscan caracterizar la 
producción científica de sus comunidades académicas desde 
diferentes ámbitos, entre ellos se encuentran el de Jiménez et al 
(2018), donde se busca  analizar las dinámicas de publicación a 
través de indicadores de colaboración a partir de datos obteni-
dos de los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
reportados en bases bibliográficas y de citación de alto impac-
to; también sobresale la investigación de Rodríguez, Gómez y 
Herrera (2017) quienes presentan algunas técnicas bibliométri-
cas como: indicadores de producción, circulación y colabora-
ción, analizando la producción científica de grupos de investi-
gación del área de Biología de la UPTC, durante el período 2001-
2014.  Así mismo, el trabajo de Rodríguez y Gómez (2017) 
muestra la importancia del uso de indicadores relacionales en 
los estudios de análisis de la producción científica de grupos de 
investigación de la UPTC, para determinar las dinámicas de 
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publicación, con énfasis en medidas de centralidad, densidad y 
1tamaño de la red de colaboración científica . 

Por otro lado, para el nivel nacional y departamental se tuvo 
de referencia los indicadores de Ciencia Tecnología, que esta-
blecen las características de grupos de investigación e investi-
gadores, para mayor contextualización de las variables de 
interés.

Seguidamente, se evaluaron las capacidades institucionales 
de investigación de la Universidad, revisando las políticas 
institucionales sobre investigación y producción bibliográfica. 
Adicionalmente, se analizaron los indicadores institucionales 
de CTeI elaborados por el Observatorio de Ciencia, Innovación y 
Tecnología para Boyacá OCITEB. 

Posteriormente, se establecieron las necesidades, oportuni-
dades, problemas y demandas del departamento de Boyacá a 
partir de información secundaria como: el Plan de Desarrollo 
Departamental de Boyacá, el Plan Estratégico Departamental 
de CTI-PEDCTI de Boyacá e Informe de Áreas Estratégicas de 
Boyacá elaborado por la Dirección de Extensión de la UPTC. Lo 
anterior complementado con documentos relevantes de 
ciencia y tecnología a nivel nacional y regional, que permiten 
detectar los focos y áreas de desarrollo e interés.

Por último, se realizó la identificación de brechas, por medio 
de los datos recolectados en las etapas anteriores, se determi-
naron las brechas en investigación de la UPTC con respecto al 
entorno departamental, nacional e internacional. A partir de lo 
anterior, se identificaron los temas primordiales para la Univer-
sidad, los cuales cuentan con los siguientes criterios de selec-

ción, que hacen referencia a la demanda en investigación e 
innovación: 

•El tema debe estar en el nivel nacional o en el nivel interna-
cional

•El tema siempre debe estar presente en las necesidades o 
potencialidades del departamento.

En la última fase, además se evaluó la oferta institucional en 
la cual se involucran los resultados de los proyectos de inter-
vención en las áreas estratégicas que se están desarrollando en 
la universidad (establecidos en estudios previos), y que tienen 
que ver con las brechas temáticas identificadas en el apartado 
anterior.

1.3 
ELEMENTOS 

CONTEXTUALIZADORES 
DEL CONCEPTO DE 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 
DE INVESTIGACIÓN 

esde el siglo pasado se considera a nivel mun-

Ddial la gestión del conocimiento como un activo 
importante para el desarrollo económico de 
cada país; para ello se hacen acercamientos 
entre Estado y academia, siendo esta última la 
principal generadora de la producción científica 

y la transferencia tecnológica con fines de propiciar la innova-
ción en productos, servicios, procesos, comercialización e 
innovación (Montero, 2010).

Informes anuales del Banco Mundial (1999) desde dos déca-
das atrás afirman que la causa del retraso de muchos países es 
que existe muy poca implementación de métodos y procesos 
que sirvan de apoyo a las organizaciones para mejorar su 
gestión del conocimiento. Gestión a la que, para el caso de 
Colombia según la UNESCO (2005), no se le ha dado la impor-
tancia requerida y no se le ha acercado al aprovechamiento del 
auge de las sociedades del conocimiento como medio para 
disminuir brechas, en comparación con otros países que están 
apoyados en la difusión generalizada del saber.  

Así entonces desde la mirada de varios estudios, entre ellos 
los de Bernal, Frost y Sierra (2014), el conocimiento se convierte, 
en un recurso crítico, estratégico y además, en fuente para la 
obtención de medios de financiamiento, sin dejar atrás las 
resistencias o dificultades de algunas culturas organizaciona-
les que no han desarrollado las dinámicas necesarias para 
afrontar los cambios del entorno.

Bajo este contexto y por las dificultades de obtención de 
recursos para financiamiento de ejes misionales como la 
investigación, universidades en América Latina han tomado 
como ejemplo a universidades europeas, para convertirse en 
instituciones de investigación y de transferencia de conoci-
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resistencias o dificultades de algunas culturas organizaciona-
les que no han desarrollado las dinámicas necesarias para 
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miento y no sólo ser centros de enseñanza y formación, donde 
la investigación aplicada, está pendiente, de la captación de 
recursos y el aseguramiento de recursos  . 

En Latinoamérica, en los años 90 se produjeron cambios en 
las relaciones entre el Estado y la universidad, en nombre de un 
objetivo auto-asumido como “modernizador , políticas que 
buscaron una mayor intervención del Estado en las universida-
des  con el fin de lograr mejor calidad de la educación y mayor 
eficiencia en la asignación de recursos para la formación de la 
educación superior, traducidos, entre otros, en  resultados de 
investigación, elementos que a su vez son considerados como 
procesos de autoevaluación y acreditación de programas e 
instituciones.

Apoyados en esto, los gobiernos de diferentes países de 
América Latina, estructuran planes estratégicos para organizar 
la política de educación superior de manera planificada utilizan-
do diferentes mecanismos e involucrando, en ocasiones, a la 
comunidad científica para lograr mayores alcances temporales 
y políticos. 

En Colombia, el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) 
organiza y direcciona un conjunto de políticas, estrategias, 
procesos y organismos, cuyo objetivo fundamental es garanti-
zar a la sociedad que las instituciones de educación superior, 
que hacen parte del sistema, cumplan con los más altos requi-
sitos de calidad y realicen sus propósitos y objetivos (Artículo 
53 de la Ley 30 de 1992). Esta acreditación la realiza el Estado 
sobre la calidad de un programa o institución basándose en un 
proceso previo de evaluación en el cual intervienen: la institu-
ción, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA.

Uno de los factores fundamentales de autoevaluación de 

programas e instituciones, con fines de acreditación, es la 
investigación, por ser esta la que propicia la generación de 
conocimiento científico y tecnológico, eje misional de las 
universidades a partir de la Ley 30 de 1992 y por ser un elemento 
fundamental en el desarrollo de las universidades que tienen 
efectos en la sociedad. El modelo de acreditación elaborado por 
el Consejo parte de un ideal de Educación Superior que busca, 
entre otros aspectos, articular referentes definidos en la misión 
y el proyecto institucional (CNA, 1998).

Por su parte, en Colombia Colciencias tiene a su cargo las 
funciones generales que prevé la Ley 489 de 1998 A través de la 
ley 1286 de 2009 de dicha institución, cuya labor es promover 
las políticas públicas para fomentar la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CT+I) y concertar políticas de fomento de la pro-
ducción de conocimientos y construcción capacidades para 
CT+I, que propicien el desarrollo integral del país y el bienestar 
de los colombianos (página web de Colciencias).

Colciencias desarrolla las estrategias para que Colombia 
cuente con una cultura científica, tecnológica e innovadora; 
para que su población, el sector productivo, profesionales, no 
profesionales, estudiantes, entre otros, hagan parte de las 
estrategias y actividades de investigación desarrolladas, 
haciendo uso de la plataforma SCIENTI, donde se registran los 
perfiles de las personas involucradas en actividades de investi-
gación, los grupos de investigación y las instituciones que 
avalan grupos e investigadores (página web Colciencias).

Como marco referencial, este estudio involucra orientaciones 
escogidas por instituciones destacadas en el sistema del 
conocimiento científico y tecnológico del ámbito internacional, 
nacional y regional, permitiendo ajustes de acuerdo con las 
realidades que lo soporta. Lo anterior considerando que, una 

forma de comprender las necesidades de investigación es a 
través de procesos de medición cuantitativos y cualitativos, de 
las metas a alcanzar, sus indicadores y los retos en Ciencia y 
Tecnología por parte de las universidades. (Emiliozzi, s.f). Para 
el diseño de estrategias de investigación, se parte de un esce-
nario definido por las universidades que tiene que ver con: 
modelos, estructuras, características y líneas de investigación, 
dotando de recursos necesarios al plan estratégico institucio-
nal.  Según autores como Gurrutxaga (2006), el sistema univer-
sitario de investigación requiere de modelos claros que den 
seguridad, estabilidad y construyan un futuro para los investi-
gadores, basado este en la flexibilidad, en la competencia y en el 
reconocimiento del mérito .  

La Universidad encargada, entre otros aspectos, de impulsar y 
fomentar el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la educa-
ción superior, se encuentra inmersa en muchos retos y debates. 
Es así que, en la última década, surgen propuestas alrededor de 
la implementación de áreas prioritarias y/o estratégicas para la 
promoción de la investigación en las universidades nacionales .  
Rovelli, identifica para el caso de Argentina, cómo entre 2003 a 
2007, se organiza un primer ciclo de priorización de la investiga-
ción científica, con apoyo de agencias nacionales de promoción 
científica del país, cuyas agendas cobran un papel importante 
para desplegar instrumentos de financiamiento dirigidos a la 
investigación orientada hacia el ámbito académico y que en 
éste caso tuvo incidencia en él.

La importancia de establecer áreas prioritarias se plantea 
desde los gobiernos, quienes toman iniciativas que les permiten 
detectar áreas de investigación pertinentes para las necesida-
des actuales en lo que concierne con innovación y tecnología, 
asignando recursos y esfuerzos importantes; como un calco de 

las universidades, que trabajan en áreas estratégicas que 
reafirman líneas de investigación, producción, formación de 
talento humano, e incrementan un mayor acercamiento e 
impacto de su función en la sociedad (Rovelli, 2015).

Desde esta mirada, un reto permanente de las universidades 
es replantear las áreas estratégicas y priorizar las que conside-
ran que deben tener un desarrollo amplio e importante en sus 
instituciones, de forma que tengan efectos esperados tanto en 
el ámbito académico-investigativo como en el ámbito social.  

Para la UPTC existe una idea de formulación de áreas estraté-
gicas, que no  actúan de forma independiente y aislada, porque 
se piensa que la forma más eficiente de promover la investiga-
ción, es estudiando las problemáticas como un todo, con el 
trabajo de  diversas potencialidades del conocimiento humano, 
con una visión integral e interdisciplinaria, que plantee cambios 
en la educación y la investigación con nuevos enfoques ínter y 
transdisciplinarios . 

Las áreas estratégicas según Emiliozzi (2011), configuran 
oportunidades que, desarrolladas dentro de sus potencialida-
des son o pueden llegar a ser de gran importancia para la aten-
ción de problemas de la sociedad; así entonces, en las áreas y 
temáticas prioritarias deben incluirse, tanto aquellas que 
implican el fortalecimiento de capacidades actuales, como las 
que permiten avanzar en trasformaciones investigativas que 
las universidades necesitan. 

De acuerdo a  lineamientos de universidades como: La Uni-
versidad Industrial de Santander, la Universidad del Norte, la 
Universidad de la Sabana, la Universidad Central, la Universidad 
Nacional, la Universidad del Valle, la Eafit, entre otras, y en 
especial las de índole público, dentro de sus proyectos institu-
cionales, han definido las áreas estratégicas de investigación 
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de acuerdo a sus potencialidades y trayectoria en producción 
del conocimiento; elementos que forman parte fundamental en 
la construcción de sus políticas de investigación.

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
UPTC, el proceso de definir las áreas estratégicas se hace 
explícito en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, en el 
Lineamiento 1. Investigación e Innovación que establece el 
Programa 1.1. Definición de áreas estratégicas de desarrollo 
para la investigación y la innovación donde se expresa: 

“La Universidad trabajará en los próximos años en la defini-
ción de áreas estratégicas de desarrollo para la investiga-
ción y la innovación, centradas en aspectos como: Investi-
gaciones en energía y minería, Desarrollo tecnológico e 
innovación industrial, Ciencia, tecnología e innovación 
agropecuarias; Telecomunicaciones e informática; Ciencia 
tecnología e innovación en Ambiente; Ciencia tecnología e 
innovación en Salud; Ciencia tecnología e innovación en 
Educación; Ciencias Básicas y Turismo. Estas áreas deben 
soportarse en las fortalezas de la región y en las capacida-
des investigativas de la Universidad que le permitan conso-
lidarse como un centro de referencia en las mismas a nivel 
nacional e internacional y constituirán un criterio para la 
toma de decisiones en materia de investigación, permitien-
do focalizar recursos financieros y humanos a través de la 
Investigación.”

Igualmente, dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2015-
2018 y el Plan Maestro Institucional 2015-2026,  en el linea-
miento de Investigación se presenta la necesidad de realizar la 
evaluación de las áreas estratégicas de investigación e innova-

ción establecidas en la vigencia 2011-2014. Por tal motivo, la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión por medio del Centro 
de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas (CENES) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, realizó la consultoría para la 
evaluación de áreas estratégicas. 

Dentro de antecedentes recientes que se cuentan con relación 
al tema de áreas estratégicas, está el desarrollado por el Centro 
Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de 
Boyacá (CREPIB), en el año 2014, donde se abordan diferentes 
áreas estratégicas: Ciencias Básicas, Educación, Salud, Desa-
rrollo Tecnológico, Minero-Energética, Agropecuaria, Tecnolo-
gía de la Información y la Comunicación, y finalmente en 
turismo; tópicos que engloban: su definición, alcance, las 
capacidades de investigación, capital humano, capital estruc-
tural, estrategias para el fortalecimiento de grupos, entre otros 
aspectos. 

Considerando lo indicado en ésta sección, se conceptualiza 
un área estratégica de investigación para la UPTC, como un 
área de conocimiento que debe tener un campo de acción 
investigativo de interés prioritario para la comunidad de su 
entorno, que potencialice el desarrollo investigativo y de inno-
vación en la institución,  que también se encuentre en sintonía 
con las prioridades y focos estratégicos de las agendas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la nación, así como en las 
agendas institucionales. Se prevé que el área estratégica, 
cuente con una base de talento humano que fortalezca las 
líneas de investigación de los grupos, quienes visibilizarán sus 
resultados de investigación o sus contribuciones y aportes, en 
comunidades académicas e investigativas de reconocido 
prestigio nacional o internacional.

Se concibe que, para el fomento y fortalecimiento de estas 
áreas estratégicas, se contará con recursos institucionales, 
pero también a través de la acción conjunta con las demandas 
del sector productivo, la participación en convocatorias de 
fomento a nivel nacional e internacional, y las alianzas con 
institutos o agencias para el fortalecimiento científico.
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Económicas y Administrativas, realizó la consultoría para la 
evaluación de áreas estratégicas. 

Dentro de antecedentes recientes que se cuentan con relación 
al tema de áreas estratégicas, está el desarrollado por el Centro 
Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de 
Boyacá (CREPIB), en el año 2014, donde se abordan diferentes 
áreas estratégicas: Ciencias Básicas, Educación, Salud, Desa-
rrollo Tecnológico, Minero-Energética, Agropecuaria, Tecnolo-
gía de la Información y la Comunicación, y finalmente en 
turismo; tópicos que engloban: su definición, alcance, las 
capacidades de investigación, capital humano, capital estruc-
tural, estrategias para el fortalecimiento de grupos, entre otros 
aspectos. 

Considerando lo indicado en ésta sección, se conceptualiza 
un área estratégica de investigación para la UPTC, como un 
área de conocimiento que debe tener un campo de acción 
investigativo de interés prioritario para la comunidad de su 
entorno, que potencialice el desarrollo investigativo y de inno-
vación en la institución,  que también se encuentre en sintonía 
con las prioridades y focos estratégicos de las agendas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la nación, así como en las 
agendas institucionales. Se prevé que el área estratégica, 
cuente con una base de talento humano que fortalezca las 
líneas de investigación de los grupos, quienes visibilizarán sus 
resultados de investigación o sus contribuciones y aportes, en 
comunidades académicas e investigativas de reconocido 
prestigio nacional o internacional.

Se concibe que, para el fomento y fortalecimiento de estas 
áreas estratégicas, se contará con recursos institucionales, 
pero también a través de la acción conjunta con las demandas 
del sector productivo, la participación en convocatorias de 
fomento a nivel nacional e internacional, y las alianzas con 
institutos o agencias para el fortalecimiento científico.
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2.1 
ÁMBITO 

INTERNACIONAL 

n este apartado se realizará un análisis con las 

Edimensiones establecidas en el apartado metodo-
lógico. Por lo cual, en la primera parte de este 
capítulo, se tendrá en cuenta el análisis de las 
prioridades en términos de política relacionado con 
la Ciencia, Tecnología e Innovación, tomando 

como principal referente la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). Inicialmente se presentan 
algunas aclaraciones conceptuales vinculadas a la definición 
de las áreas estratégicas, siendo estas la unidad de análisis 
transversal de este documento. Posteriormente se presenta un 
panorama en materia de CTeI en el mundo, mostrando variada 
información estadística donde se muestran datos importantes 
en el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico de 
los países. Por último, se utilizan herramientas de bibliometría 
para brindar una somera información del estado de la produc-
ción científica mundial a partir de la base de datos de la  Web of 
Science por área de conocimiento, en el mismo periodo de 
estudio de Scopus. 

2.1.1 
Lineamientos de CTeI
En los diferentes países las estrategias en materia de ciencia, 
tecnología e innovación poseen un rol muy importante en las 
prioridades de política gubernamental. Este tipo de estrategias 
permiten identificar cómo la utilización de la ciencia, tecnología 
e innovación puede ayudar al desarrollo social y económico del 
país; iniciativas que permiten jerarquizar las prioridades en 
materia de CTeI para orientar efectivamente los recursos de la 
inversión pública. Es importante tener en cuenta que, alrededor 
de estas estrategias la integración de los diferentes actores 

puede ayudar a formar una visión conjunta que fortalezcan los 
sistemas de CTeI en los países. 

En este sentido, examinar las consideraciones respecto a 
CTeI que realizan las principales universidades y organismos 
multilaterales permitirá una visión amplia de la política en 
investigación e innovación.

2.1.2 
Organismos Multilaterales
En lo concerniente a CTeI, una de las instituciones que ha 
aportado diferentes documentos en esta materia es la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. 
Para esta organización, la CTeI es importante como elemento 
dinamizador del desarrollo social económico.

La OCDE (2015) en el Manual de Frascati provee una clasifi-
cación general en 6 áreas de conocimiento: Ciencias Naturales, 
Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud y Médicas, Cien-
cias Agrícolas y Veterinarias, Ciencias Sociales y Humanidades 
y por último Arte. Este trabajo de la OCDE permite clasificar 
campos de la ciencia y estandariza una segunda clasificación 
(Anexo A).   

En lo referente a las políticas de CTeI, la OECD (2014) relacio-
na las diferentes prioridades nacionales en CTeI; estas se 
distribuyen en temas de interés como: gobernanza, investiga-
ción pública, innovación en las firmas, prioridades focalizadas y 
competencias para la innovación.

Las siguientes temáticas revisten la mayor importancia 
dentro de las prioridades en materia de CTeI: Cuestiones Socia-
les, Gobernanza de la política de CTeI, Infraestructura de la 
investigación pública, Condiciones estructurales para la inno-
vación, Innovación privada e iniciativa empresarial, Recursos 

humanos y competencias (Figura 2).
En el caso de las economías emergentes, las preocupacio-

nes en CTeI se basan en cómo integrar los procesos de innova-
ción en las PYMES y en los emprendimientos, y como estos dan 
respuesta a los desafíos sociales de estos países. 

Figura 2: Prioridades nacionales de las políticas de CTeI

Fuente: OECD (2015) 

En este documento la OCDE se  señala que  las políticas de 
CTeI están  cerca de los 5 o 10 años de duración y que la propor-
ción del gasto en CTeI ha venido aumentado en gran parte de los 
países pertenecientes a la OCDE. En el caso de Japón y Estados 
Unidos, se evidencia un crecimiento notable, ubicándose por 
encima del promedio de los países de la OCDE (Figura 3). 
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High and increasing High and unchanged Medium and increasing Medium and unchanged

Medium and decreasing Low and increasing Low and  unchanged
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capítulo, se tendrá en cuenta el análisis de las 
prioridades en términos de política relacionado con 
la Ciencia, Tecnología e Innovación, tomando 

como principal referente la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). Inicialmente se presentan 
algunas aclaraciones conceptuales vinculadas a la definición 
de las áreas estratégicas, siendo estas la unidad de análisis 
transversal de este documento. Posteriormente se presenta un 
panorama en materia de CTeI en el mundo, mostrando variada 
información estadística donde se muestran datos importantes 
en el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico de 
los países. Por último, se utilizan herramientas de bibliometría 
para brindar una somera información del estado de la produc-
ción científica mundial a partir de la base de datos de la  Web of 
Science por área de conocimiento, en el mismo periodo de 
estudio de Scopus. 

2.1.1 
Lineamientos de CTeI
En los diferentes países las estrategias en materia de ciencia, 
tecnología e innovación poseen un rol muy importante en las 
prioridades de política gubernamental. Este tipo de estrategias 
permiten identificar cómo la utilización de la ciencia, tecnología 
e innovación puede ayudar al desarrollo social y económico del 
país; iniciativas que permiten jerarquizar las prioridades en 
materia de CTeI para orientar efectivamente los recursos de la 
inversión pública. Es importante tener en cuenta que, alrededor 
de estas estrategias la integración de los diferentes actores 

puede ayudar a formar una visión conjunta que fortalezcan los 
sistemas de CTeI en los países. 

En este sentido, examinar las consideraciones respecto a 
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zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. 
Para esta organización, la CTeI es importante como elemento 
dinamizador del desarrollo social económico.

La OCDE (2015) en el Manual de Frascati provee una clasifi-
cación general en 6 áreas de conocimiento: Ciencias Naturales, 
Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud y Médicas, Cien-
cias Agrícolas y Veterinarias, Ciencias Sociales y Humanidades 
y por último Arte. Este trabajo de la OCDE permite clasificar 
campos de la ciencia y estandariza una segunda clasificación 
(Anexo A).   

En lo referente a las políticas de CTeI, la OECD (2014) relacio-
na las diferentes prioridades nacionales en CTeI; estas se 
distribuyen en temas de interés como: gobernanza, investiga-
ción pública, innovación en las firmas, prioridades focalizadas y 
competencias para la innovación.

Las siguientes temáticas revisten la mayor importancia 
dentro de las prioridades en materia de CTeI: Cuestiones Socia-
les, Gobernanza de la política de CTeI, Infraestructura de la 
investigación pública, Condiciones estructurales para la inno-
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humanos y competencias (Figura 2).
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nes en CTeI se basan en cómo integrar los procesos de innova-
ción en las PYMES y en los emprendimientos, y como estos dan 
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Figura 2: Prioridades nacionales de las políticas de CTeI

Fuente: OECD (2015) 

En este documento la OCDE se  señala que  las políticas de 
CTeI están  cerca de los 5 o 10 años de duración y que la propor-
ción del gasto en CTeI ha venido aumentado en gran parte de los 
países pertenecientes a la OCDE. En el caso de Japón y Estados 
Unidos, se evidencia un crecimiento notable, ubicándose por 
encima del promedio de los países de la OCDE (Figura 3). 
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Figura 5: Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas)  

Fuente: RICYT (2017)

Para el 2015 como muestra en la figura 4, Israel y Corea del 
Sur son los países que más invierten en Investigación y Desa-
rrollo, reportando más del 4% del PIB. Igualmente, el promedio 
para los países de la OCDE supera el 2% y para los países de la 
Unión Europea llega al 2%. Los países de la OCDE con menor 
inversión son México y Chile.  En Colombia en los últimos 10 
años, el promedio de inversión no alcanza a superar el 0.5%.

Fuente: RICYT (2017)

Figura 4: Niveles de gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB

 El análisis de las dinámicas de la inversión y del gasto como 
porcentaje del PIB, permite conocer en términos de recursos, la 
destinación específica para el fomento de la CTe, elemento que a 
su vez está asociado con la dinámica de publicación de los investi-
gadores. En la figura 5, se pueden observar los investigadores 
dedicados a investigación y desarrollo (I+D) (por cada millón de 
personas).  En términos generales se observa que países como 
Japón, Estados unidos, la Unión Europea y los países miembros de 
la OCDE, han venido aumentado progresivamente su participación 
en publicaciones de investigación y desarrollo desde 1996 a 2015. 
El caso más relevante para los países desarrollados es el de 
Japón, a pesar de no tener un crecimiento exponencial, si presenta 
un crecimiento estable pasando del 9% de participación en 1996 a 
cerca del 10.5% en 2015. 

Fuente: RICYT (2017)

Figura 3: Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas)  La figura 6, muestra los principales países pertenecientes a 
la OCDE y al compararla con la figura anterior, se observa que 
Israel es el país donde hay mayor número de investigadores 
dedicados a I+D por cada millón de personas. En este caso, se 
puede observar la importancia de la relación entre el nivel de 
desarrollo y el número de investigadores. Por el contrario, en 
Latinoamérica Chile y México son los que poseen menos 
investigadores. 

Figura 6: Investigadores dedicados a I+D en 2015. (Por cada millón de personas). 

Fuente: RICYT (2017)

Desde otra perspectiva y dentro del espectro de la política en 
CTeI en el nivel internacional, la OCDE ha brindado un panorama 
sobre los factores que afectarán al mundo en los próximos años 
identificando las megas tendencias determinadas por: Demo-
grafía-Energía-Recursos Naturales, Globalización, el Papel del 
Gobierno, Economía-Trabajo-Productividad, Sociedad, Salud-
desigualdad y Bienestar (Anexo B). En el anexo B, se resumen 
las problemáticas que, según la OCDE, van a ser los desafíos de 
la sociedad humana en los años por venir. Cabe resaltar que las 

temáticas son diversas y, retomando nuestro objeto de análisis, 
las áreas de conocimiento especificadas por esta organización 
exigen una respuesta en materia de CTeI. 

La idea de brindar respuestas por medio de la producción 
científica es quizás el mayor reto de la humanidad, constituyén-
dose en una medida de desarrollo de la ciencia y tecnología 
especialmente en lo correspondiente a la colaboración de los 
actores vinculados en los procesos académicos. Por otro lado, 
es importante para las instituciones de educación superior 
crear, vincular, difundir y aplicar tecnologías emergentes tales 
como: BigData, Cloud Computing, Nanotecnología, Inteligencia 
Artificial, Materiales funcionales, entre muchas otras, con el fin 
de complementar el panorama del desarrollo de la ciencia en un 
país (Figura 7).

Figura 7: BigData, Cloud Computing, Nanotecnología, Inteligencia Artificial, Materiales funcionales.

Fuente: OCDE (2016)
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Figura 5: Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas)  

Fuente: RICYT (2017)

Para el 2015 como muestra en la figura 4, Israel y Corea del 
Sur son los países que más invierten en Investigación y Desa-
rrollo, reportando más del 4% del PIB. Igualmente, el promedio 
para los países de la OCDE supera el 2% y para los países de la 
Unión Europea llega al 2%. Los países de la OCDE con menor 
inversión son México y Chile.  En Colombia en los últimos 10 
años, el promedio de inversión no alcanza a superar el 0.5%.

Fuente: RICYT (2017)

Figura 4: Niveles de gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB

 El análisis de las dinámicas de la inversión y del gasto como 
porcentaje del PIB, permite conocer en términos de recursos, la 
destinación específica para el fomento de la CTe, elemento que a 
su vez está asociado con la dinámica de publicación de los investi-
gadores. En la figura 5, se pueden observar los investigadores 
dedicados a investigación y desarrollo (I+D) (por cada millón de 
personas).  En términos generales se observa que países como 
Japón, Estados unidos, la Unión Europea y los países miembros de 
la OCDE, han venido aumentado progresivamente su participación 
en publicaciones de investigación y desarrollo desde 1996 a 2015. 
El caso más relevante para los países desarrollados es el de 
Japón, a pesar de no tener un crecimiento exponencial, si presenta 
un crecimiento estable pasando del 9% de participación en 1996 a 
cerca del 10.5% en 2015. 

Fuente: RICYT (2017)

Figura 3: Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas)  La figura 6, muestra los principales países pertenecientes a 
la OCDE y al compararla con la figura anterior, se observa que 
Israel es el país donde hay mayor número de investigadores 
dedicados a I+D por cada millón de personas. En este caso, se 
puede observar la importancia de la relación entre el nivel de 
desarrollo y el número de investigadores. Por el contrario, en 
Latinoamérica Chile y México son los que poseen menos 
investigadores. 

Figura 6: Investigadores dedicados a I+D en 2015. (Por cada millón de personas). 

Fuente: RICYT (2017)

Desde otra perspectiva y dentro del espectro de la política en 
CTeI en el nivel internacional, la OCDE ha brindado un panorama 
sobre los factores que afectarán al mundo en los próximos años 
identificando las megas tendencias determinadas por: Demo-
grafía-Energía-Recursos Naturales, Globalización, el Papel del 
Gobierno, Economía-Trabajo-Productividad, Sociedad, Salud-
desigualdad y Bienestar (Anexo B). En el anexo B, se resumen 
las problemáticas que, según la OCDE, van a ser los desafíos de 
la sociedad humana en los años por venir. Cabe resaltar que las 

temáticas son diversas y, retomando nuestro objeto de análisis, 
las áreas de conocimiento especificadas por esta organización 
exigen una respuesta en materia de CTeI. 

La idea de brindar respuestas por medio de la producción 
científica es quizás el mayor reto de la humanidad, constituyén-
dose en una medida de desarrollo de la ciencia y tecnología 
especialmente en lo correspondiente a la colaboración de los 
actores vinculados en los procesos académicos. Por otro lado, 
es importante para las instituciones de educación superior 
crear, vincular, difundir y aplicar tecnologías emergentes tales 
como: BigData, Cloud Computing, Nanotecnología, Inteligencia 
Artificial, Materiales funcionales, entre muchas otras, con el fin 
de complementar el panorama del desarrollo de la ciencia en un 
país (Figura 7).

Figura 7: BigData, Cloud Computing, Nanotecnología, Inteligencia Artificial, Materiales funcionales.

Fuente: OCDE (2016)
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La figura 7, sintetiza las cuarenta tendencias en tecnología 
que están generando desarrollo en el mundo, evidenciando que 
el desarrollo tecnológico es uno de los principales resultados de 
la producción científica que permite el acercamiento a los 
problemas prácticos que enfrentan las personas día a día, bajo 
cuatro grandes lineamientos: Biotecnología, Energía y Medio 
ambiente, Materiales avanzados.

2.1.3 
Producción Científica
En este apartado a través de una herramienta de vigilancia 
tecnológica como Vantage point, se mostrarán los temas de 
investigación más relevantes a partir de la información registra-
da en la base referencial de Web of Science. 

El estudio realizado se delimitó a las publicaciones científi-
cas registradas en la base de datos Web of Science - WoS en 
todas las áreas del conocimiento, durante el periodo 2010- 
2016 bajo el filtro de búsqueda de artículos científicos, periodo 
de estudio y área de conocimiento.  La fecha de consulta y 
construcción de la base fue realizada entre 12 febrero a 15 de 
febrero de 2017, posteriormente se realizó una actualización de 
dichas bases de datos con fecha de corte de 30 de agosto de 
2018.   

En esta sección se describirá brevemente las dinámicas de 
producción científica en las diferentes áreas, centrándose 
principalmente en los países más productivos, coautorías, 
colaboración científica, entre otros, que permitan generar 
algunas propuestas en una u otra área del conocimiento. 
Posteriormente se realizará un análisis sobre los temas de 
frecuente recurrencia, visibilizados a través de las palabras 
claves, que han sido el centro de las publicaciones de diferentes 

investigadores en el periodo de estudio.
Para cada área de conocimiento hay una representación de 

mapamundi, donde según el número de artículos publicados 
genera un esquema de calor; entre mayor cantidad de produc-
ción científica, se le otorga un color más oscuro, creando una 
escala de color directamente proporcional a la cantidad de 
publicaciones. En los anexos respectivos para cada área, se 
incluye una gráfica de coautorías visualizada a través de una 
red, que identifica los países y la relación existente según el 
número de publicaciones realizadas en esa área; de modo que 
entre más gruesa la línea que une las circunferencias, indica 
redes de coautorías más definida y permanente (Rodríguez y 
Gómez, 2017).

2.1.3.1 
Área de Ciencias Naturales 
A nivel mundial, en el área de Ciencias Naturales se observa que 
Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania y Brasil aparecen 
como los países que más aportan a la investigación en Ciencias 
Naturales, seguido por Japón, Francia, Canadá, India, y Austra-
lia. Respecto a América Latina, se evidencia baja producción 
científica, a excepción de Brasil, ya mencionado entre los de 
mayor producción; esta característica es compartida por el 
continente africano y por la gran mayoría de Europa Oriental 
(Figura 8).  

Los países que generan mayor número artículos en esta área 
son los que tienen mayores y más notorias redes de colabora-
ción. El anexo 1 evidencia que existe una fuerte relación de 
coautoría entre China, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, 
exceptuando a Brasil. En contraste, países de baja producción 
académica como Pakistán, Turquía, Serbia e Irán tienen menor 

cooperación científica con los países que lideran el área.  A nivel 
regional Brasil, Argentina, Chile y México, evidencian un número 
importante de publicaciones lo que podría representar  poten-
ciales aliados estratégicos para que Colombia desarrolle mayor 
número de investigaciones en esta área. 

Además, a pesar de la casi nula presencia de universidades 
latinoamericanas en el top 10 en donde solo aparece la Univer-
sidad de Sao Paulo-, la búsqueda de colaboración regional 
traería grandes oportunidades para consolidar investigaciones 
y publicaciones con mayor visibilidad internacional. Como se 
muestra en el anexo 1, la ya mencionada Universidad de Sao 
Paulo tiene relaciones con la Universidad de Harvard, la Univer-

Figura 8: Producción científica en el área de Ciencias Naturales a nivel mundial.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Por otra parte, en relación a las redes de colaboración, se 
observa que, para el área de Ciencias naturales, tanto las insti-
tuciones a nivel mundial como los autores más productivos, en 
el periodo de estudio, se han consolidado de forma notable y ha 

aumentado el crecimiento del número de artículos publicados, 
lo que se identifica como una buena estrategia para el aumento 
de la producción científica. En el anexo 1 se muestran los 
autores más productivos en el área, evidenciándose las alian-
zas marcadas y definidas entre varios de ellos. Con referencia a 
lo investigado se considera que por la ubicación geográfica, 
clima y características demográficas que comparten los países 
de la región latinoamericana, las universidades e institutos de 
investigación nacionales en el área de Ciencias Naturales, 
tienen una oportunidad comparativa de aumentar sus redes de 
colaboración e intentar de esta manera acercarse a las institu-
ciones pioneras en este tema.   

A partir de la descripción de las dinámicas de investigación 
por medio del análisis de la afiliación institucional, la red de 
colaboración entre países y los autores, es pertinente vincular 
estas con los temas de investigación, por medio del análisis de 
las keywords (palabras clave) reportadas por los autores. En la 
base de datos consultada se detectan las de mayor frecuencia 
por medio de una nube de palabras (Figura 9). 

Figura 9: Nube de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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Es de anotar que, las repeticiones de estas palabras sólo 
permiten visualizar la relevancia en el contexto de esta área y la 
asociación con los temas de investigación. Se señala la  rele-
vancia de palabras ligadas a las ciencias biológicas como los 
análisis in vitro e in vivo. A su vez, se observa dentro de las 
keywords, temas relacionados con la salud como el cáncer y las 
enfermedades infecciosas; esto muestra cómo, a nivel mundial, 
se trata de dar respuestas a variados problemas desde las 
ciencias básicas.

Es de tener presente, que dentro de las técnicas utilizadas en 
el análisis bibliométrico, es evidente la importación de un tema 
por la repetición o frecuencia observada en las bases de datos, 
lo que potencializa otros estudios que relacionan diferentes 
temas de investigación entre sí. Al considerar las interrelacio-
nes entre las palabras claves, es posible captar temas de inves-
tigación complementarios, tal como lo muestra la gráfica de 
keyword Network (figura 10). La unión de estos temas permite 
identificar como la existencia de grupos o clústeres donde más 
de dos palabras se relacionan formando un campo de investi-
gación compacto.

El análisis de la producción científica a través de técnicas 
bibliométricas, presentado de forma general en ésta sección, 
cobra mayor peso, al relacionarse con los elementos de política 
señalados en el apartado anterior. En esta línea es pertinente 
resaltar la fuerte interacción que hay, a modo de ejemplo, el 
grupo de palabras relacionadas con cambio climático, biodiver-
sidad y ecología, como se muestra, hay una fuerte interacción.

Figura10: Red de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En general, se evidencia que existen algunos niveles y temas 
concordantes entre la producción científica mundial con las 
prioridades en materia de política pública, lo que garantiza 
procesos de aprehensión de estos trabajos de forma eficaz.

Con base en estos resultados se identifica como meta clave, 
establecer redes de investigación con las universidades pione-
ras en investigación de América, esto facilitaría y daría posicio-
namiento, visibilidad e impacto a las publicaciones. 

2.1.3.2 
Área de Ingeniería y Tecnología 
El área a nivel mundial está liderada por Estados Unidos, China, 
Reino Unido, Japón y Alemania; y países como Australia, Rusia, 
Brasil, India y la mayor parte de la Unión Europea, aunque no son 
líderes en producción académica, sí tienen una participación 
importante dentro de esta. Respecto a América Latina, se 

evidencia baja producción científica en esta área, exceptuando 
a Brasil, México, Argentina y Chile que son países con amplia 
producción en el área. En cuanto a África, sobresale por las 
publicaciones sudafricanas. Por otro lado, Asia tiene un com-
portamiento creciente con evidentes participaciones de China, 
Japón y Corea del Sur en menor número (Figura 11). 

Figura11: Producción científica a nivel mundial en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En el anexo 2, se muestra una asociación importante entre 
número de publicaciones y redes de cooperación académica, 
por ejemplo, hay una notoria relación de coautoría entre Esta-
dos Unidos, Reino Unido, China, Japón y Alemania. En contras-
te, países de baja producción académica como México en el 
caso de Latinoamérica, cuentan con redes de colaboración más 
débiles.

A nivel regional Brasil, Argentina y México aparecen como 
potenciales aliados estratégicos para que Colombia desarrolle 

mayor número de investigaciones en esta área, especialmente 
Brasil, dadas sus conexiones con países fuertes en el área 
como Estados Unidos o Reino Unido. Además, a pesar de la nula 
presencia de universidades latinoamericanas en el top diez que 
genera mayor producción científica, la búsqueda de colabora-
ción regional traería grandes avances en materia investigativa 
en términos de mayor visibilidad e impacto. 

A nivel institucional, las relaciones son dominadas por 
instituciones norteamericanas y chinas, como se muestra en el 
anexo 2; la Universidad de la Academia de Ciencias de China 
presenta importantes relaciones con la Universidad de Pekín y 
la Universidad Tsinghua. Para el caso estadounidense son más 
evidentes las redes de coautoría, resaltando el papel de univer-
sidades de renombre internacional entre las que se encuentran 
la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts y la Universidad de California en Berkeley. 

Con relación al análisis de las keywords o palabras claves, 
reportadas en los artículos publicados en la base WoS según los 
autores, se identifican los temas de investigación de frecuente 
interés en el área de ingeniería y tecnología, en la que se desta-
can temas como: Nanopartículas, crecimiento, transformación, 
modelos de comportamiento, in vitro, entre otros (figura 12)
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Es de anotar que, las repeticiones de estas palabras sólo 
permiten visualizar la relevancia en el contexto de esta área y la 
asociación con los temas de investigación. Se señala la  rele-
vancia de palabras ligadas a las ciencias biológicas como los 
análisis in vitro e in vivo. A su vez, se observa dentro de las 
keywords, temas relacionados con la salud como el cáncer y las 
enfermedades infecciosas; esto muestra cómo, a nivel mundial, 
se trata de dar respuestas a variados problemas desde las 
ciencias básicas.

Es de tener presente, que dentro de las técnicas utilizadas en 
el análisis bibliométrico, es evidente la importación de un tema 
por la repetición o frecuencia observada en las bases de datos, 
lo que potencializa otros estudios que relacionan diferentes 
temas de investigación entre sí. Al considerar las interrelacio-
nes entre las palabras claves, es posible captar temas de inves-
tigación complementarios, tal como lo muestra la gráfica de 
keyword Network (figura 10). La unión de estos temas permite 
identificar como la existencia de grupos o clústeres donde más 
de dos palabras se relacionan formando un campo de investi-
gación compacto.

El análisis de la producción científica a través de técnicas 
bibliométricas, presentado de forma general en ésta sección, 
cobra mayor peso, al relacionarse con los elementos de política 
señalados en el apartado anterior. En esta línea es pertinente 
resaltar la fuerte interacción que hay, a modo de ejemplo, el 
grupo de palabras relacionadas con cambio climático, biodiver-
sidad y ecología, como se muestra, hay una fuerte interacción.

Figura10: Red de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En general, se evidencia que existen algunos niveles y temas 
concordantes entre la producción científica mundial con las 
prioridades en materia de política pública, lo que garantiza 
procesos de aprehensión de estos trabajos de forma eficaz.

Con base en estos resultados se identifica como meta clave, 
establecer redes de investigación con las universidades pione-
ras en investigación de América, esto facilitaría y daría posicio-
namiento, visibilidad e impacto a las publicaciones. 

2.1.3.2 
Área de Ingeniería y Tecnología 
El área a nivel mundial está liderada por Estados Unidos, China, 
Reino Unido, Japón y Alemania; y países como Australia, Rusia, 
Brasil, India y la mayor parte de la Unión Europea, aunque no son 
líderes en producción académica, sí tienen una participación 
importante dentro de esta. Respecto a América Latina, se 

evidencia baja producción científica en esta área, exceptuando 
a Brasil, México, Argentina y Chile que son países con amplia 
producción en el área. En cuanto a África, sobresale por las 
publicaciones sudafricanas. Por otro lado, Asia tiene un com-
portamiento creciente con evidentes participaciones de China, 
Japón y Corea del Sur en menor número (Figura 11). 

Figura11: Producción científica a nivel mundial en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En el anexo 2, se muestra una asociación importante entre 
número de publicaciones y redes de cooperación académica, 
por ejemplo, hay una notoria relación de coautoría entre Esta-
dos Unidos, Reino Unido, China, Japón y Alemania. En contras-
te, países de baja producción académica como México en el 
caso de Latinoamérica, cuentan con redes de colaboración más 
débiles.

A nivel regional Brasil, Argentina y México aparecen como 
potenciales aliados estratégicos para que Colombia desarrolle 

mayor número de investigaciones en esta área, especialmente 
Brasil, dadas sus conexiones con países fuertes en el área 
como Estados Unidos o Reino Unido. Además, a pesar de la nula 
presencia de universidades latinoamericanas en el top diez que 
genera mayor producción científica, la búsqueda de colabora-
ción regional traería grandes avances en materia investigativa 
en términos de mayor visibilidad e impacto. 

A nivel institucional, las relaciones son dominadas por 
instituciones norteamericanas y chinas, como se muestra en el 
anexo 2; la Universidad de la Academia de Ciencias de China 
presenta importantes relaciones con la Universidad de Pekín y 
la Universidad Tsinghua. Para el caso estadounidense son más 
evidentes las redes de coautoría, resaltando el papel de univer-
sidades de renombre internacional entre las que se encuentran 
la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts y la Universidad de California en Berkeley. 

Con relación al análisis de las keywords o palabras claves, 
reportadas en los artículos publicados en la base WoS según los 
autores, se identifican los temas de investigación de frecuente 
interés en el área de ingeniería y tecnología, en la que se desta-
can temas como: Nanopartículas, crecimiento, transformación, 
modelos de comportamiento, in vitro, entre otros (figura 12)
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Figura12: Nube de palabras clave a nivel mundial en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En el anexo 2 se presentan para el área de Ingeniería y tecno-
logía las redes de colaboración por autor a nivel mundial. Dentro 
de los autores con mayor producción en ésta área se encuen-
tran: Li Wei, Lu Yang, Zhang Wei, Wang Wei, Li Li, Chen W, entre 
otros, siendo la mayor parte de ellos de origen asiático.  

La red de palabras conectadas en temas visualizada en la 
figura 13, se observa así: Nanoparticulas con crecimiento y 
desarrollo; Terapias con cáncer y medicamentos; Desarrollo, 
estabilidad y modelo, entre otras.

Figura13: Red de palabras clave a nivel mundial en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Con base en los resultados, se reitera la importancia de 
establecer redes de investigación con los países que lideran el 
área en la región, porque, así sus universidades no estén dentro 
del top diez de mayor producción académica, reforzaría y 
aumentaría la visibilidad de las publicaciones en el área de 
ingeniería y tecnología.

2.1.3.3 
Área de Ciencias de la Salud y Medicina
A nivel mundial, Estados Unidos, China y Brasil son los países 
que realizan mayor número de investigaciones en el área de 
ciencias de la salud y medicina, seguido por Italia, Francia, 
España, Alemania y Australia. En cuanto a los países latinoame-
ricanos, a excepción de Brasil, presentan baja producción 
científica en esta área, igual que el continente africano y Oriente 
Medio. Por otra parte, se destaca el papel de Rusia, que aunque 

no lidera en términos de publicaciones, sí tiene gran potencial 
investigativo reflejado en bases de datos de prestigio interna-
cional como la WoS (Figura 14).

Figura14: Producción científica a nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Se observa que los países que generan mayor número 
artículos en esta área son los que tienden a tener mayores redes 
de colaboración (anexo 3). Por ejemplo, Estados Unidos, tiene 
redes de colaboración con países como Brasil, China, Alemania, 
Japón Y Reino Unido; por otro lado, países con baja producción 
científica como Irán, Argentina, Turquía o México, a pesar de 
aparecer en la red de colaboración mundial, tienen menos redes 
sólidas entre ellos y con los países que lideran el área.

A nivel regional siguen apareciendo, Brasil, Argentina y 
México como potenciales aliados estratégicos para que 
Colombia desarrolle mayor número de investigaciones en esta 
área. Además, tres universidades brasileñas, la Universidad de 
Sao Paulo, Universidad Federal de Sao Paulo y Universidad 

Estatal de Campinas, se encuentran dentro de las diez universi-
dades que generan mayor producción científica

Se recomienda aprovechar la presencia, las redes de colabo-
ración mundial, de universidades relativamente cercanas a 
Colombia en términos geográficos y culturales, lo cual le otorga 
a las instituciones nacionales y en particular a la UPTC oportu-
nidades para generar redes, por sus semejanzas.  Un ejemplo 
de lo anterior se evidencia con países como Brasil, como se 
muestra en el anexo 3, las universidades brasileras tienen 
relaciones de coautoría con la Universidad de Harvard, la Uni-
versidad de Columbia, la Universidad de Tokio, entre otras.  

La red de colaboración por autores en el área de Ciencias de 
la Salud y Medicina, identifica como los autores con mayor 
producción científica en la base WoS a: Nakano Takashi, 
Brenner David, Furusawa Yoshiya (anexo 3). Se observa una red 
consolidada de autores muy productivos entre Nakano, Suzuki, 
Noda, Takahashi y Ohno. Así mismo se identifican otras redes 
como la de Nakamura y Shjoyama; la red de Kuroda y Lee, entre 
otras.  Lo anterior muestra que entre estos autores, existen 
redes de coautoría establecidas a través de los años y la conti-
nuidad y permanencia de la colaboración científica entre pares 
académicos.

A través de las nubes de palabras clave a nivel mundial en el 
área de Ciencias de la Salud y Medicina (figura 15), se identifica 
el énfasis en temas como: radiación, ionización, cáncer, In-Vitro, 
Stress, Oxidación, Proteínas, entre otras. 
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Figura12: Nube de palabras clave a nivel mundial en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En el anexo 2 se presentan para el área de Ingeniería y tecno-
logía las redes de colaboración por autor a nivel mundial. Dentro 
de los autores con mayor producción en ésta área se encuen-
tran: Li Wei, Lu Yang, Zhang Wei, Wang Wei, Li Li, Chen W, entre 
otros, siendo la mayor parte de ellos de origen asiático.  

La red de palabras conectadas en temas visualizada en la 
figura 13, se observa así: Nanoparticulas con crecimiento y 
desarrollo; Terapias con cáncer y medicamentos; Desarrollo, 
estabilidad y modelo, entre otras.

Figura13: Red de palabras clave a nivel mundial en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Con base en los resultados, se reitera la importancia de 
establecer redes de investigación con los países que lideran el 
área en la región, porque, así sus universidades no estén dentro 
del top diez de mayor producción académica, reforzaría y 
aumentaría la visibilidad de las publicaciones en el área de 
ingeniería y tecnología.

2.1.3.3 
Área de Ciencias de la Salud y Medicina
A nivel mundial, Estados Unidos, China y Brasil son los países 
que realizan mayor número de investigaciones en el área de 
ciencias de la salud y medicina, seguido por Italia, Francia, 
España, Alemania y Australia. En cuanto a los países latinoame-
ricanos, a excepción de Brasil, presentan baja producción 
científica en esta área, igual que el continente africano y Oriente 
Medio. Por otra parte, se destaca el papel de Rusia, que aunque 

no lidera en términos de publicaciones, sí tiene gran potencial 
investigativo reflejado en bases de datos de prestigio interna-
cional como la WoS (Figura 14).

Figura14: Producción científica a nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Se observa que los países que generan mayor número 
artículos en esta área son los que tienden a tener mayores redes 
de colaboración (anexo 3). Por ejemplo, Estados Unidos, tiene 
redes de colaboración con países como Brasil, China, Alemania, 
Japón Y Reino Unido; por otro lado, países con baja producción 
científica como Irán, Argentina, Turquía o México, a pesar de 
aparecer en la red de colaboración mundial, tienen menos redes 
sólidas entre ellos y con los países que lideran el área.

A nivel regional siguen apareciendo, Brasil, Argentina y 
México como potenciales aliados estratégicos para que 
Colombia desarrolle mayor número de investigaciones en esta 
área. Además, tres universidades brasileñas, la Universidad de 
Sao Paulo, Universidad Federal de Sao Paulo y Universidad 

Estatal de Campinas, se encuentran dentro de las diez universi-
dades que generan mayor producción científica

Se recomienda aprovechar la presencia, las redes de colabo-
ración mundial, de universidades relativamente cercanas a 
Colombia en términos geográficos y culturales, lo cual le otorga 
a las instituciones nacionales y en particular a la UPTC oportu-
nidades para generar redes, por sus semejanzas.  Un ejemplo 
de lo anterior se evidencia con países como Brasil, como se 
muestra en el anexo 3, las universidades brasileras tienen 
relaciones de coautoría con la Universidad de Harvard, la Uni-
versidad de Columbia, la Universidad de Tokio, entre otras.  

La red de colaboración por autores en el área de Ciencias de 
la Salud y Medicina, identifica como los autores con mayor 
producción científica en la base WoS a: Nakano Takashi, 
Brenner David, Furusawa Yoshiya (anexo 3). Se observa una red 
consolidada de autores muy productivos entre Nakano, Suzuki, 
Noda, Takahashi y Ohno. Así mismo se identifican otras redes 
como la de Nakamura y Shjoyama; la red de Kuroda y Lee, entre 
otras.  Lo anterior muestra que entre estos autores, existen 
redes de coautoría establecidas a través de los años y la conti-
nuidad y permanencia de la colaboración científica entre pares 
académicos.

A través de las nubes de palabras clave a nivel mundial en el 
área de Ciencias de la Salud y Medicina (figura 15), se identifica 
el énfasis en temas como: radiación, ionización, cáncer, In-Vitro, 
Stress, Oxidación, Proteínas, entre otras. 
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Figura15: Nubes de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

La figura 16, conecta las palabras claves de mayor énfasis a 
nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y medicina con 
las redes de conexión que se forman entre ellas; identificando 
con lo anterior la tendencia mundial de escribir en los últimos 
años hacia aspectos relevantes sobre tópicos de investigación 
como radiación, ionización, tumor, carcinoma, entre otros. 

Por lo anterior, se brindan elementos e insumos que se 
considera, podrían potencializar el direccionamiento de políti-
cas de investigación para reforzar su interés de estudio en 
grupos de investigación de países como Colombia que son 
afines a estas áreas.

Figura15: Red de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

2.1.3.4 
Área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias
A nivel mundial, Pakistán, China, Brasil y Turquía son los países 
que realizan mayor número de investigaciones en el área de 
ciencias agrícolas y veterinarias, seguido por Malasia, Arabia 
Saudí, Irán y Estados Unidos. Los países latinoamericanos, a 
excepción de Brasil y México que están en el top 20 de mayor 
producción científica en el área, presentan baja producción al 
igual que el continente africano, aunque cuenta con pequeñas 
excepciones como Egipto y Sudáfrica. Esta área contrasta con 
las demás, ya que se encuentra una alta participación de países 
asiáticos y de instituciones de origen pakistaní (Figura 17). 

Figura17: Producción científica a nivel mundial en el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias. 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

A diferencia de las otras áreas de conocimiento estudiadas, 
se observa que los países que generan mayor número artículos 
en esta área no son necesariamente los de mayores redes de 
coautoría. 

Se identifican fuertes redes de colaboración científica en 
ésta área de conocimiento entre los países de Pakistan, China, 
UK, India y Estados Unidos, siendo Pakistan el punto central . Así 
mismo, de manera un poco menos notoria que la anterior, 
también se identifican las redes entre los países de Arabia 
Saudita y Egipto, y entre los países de Malasia y Bangladesh.

A nivel regional, Brasil y México aparecen como potenciales 
aliados estratégicos de Colombia, como la Universidad Federal 
de Uberlandia ubicada en Brasil, aunque se esperaría una mayor 
aparición de la región por la ubicación geográfica, clima y 
estructura productiva que comparten estos países, y dada la 
alta participación agrícola en las economías de algunos países 

latinoamericanos, por ejemplo Argentina y Uruguay. Cabe 
resaltar que, el aprovechamiento de estas características y una 
mayor colaboración entre instituciones podrían derivar en 
mejores resultados.

En relación a las instituciones, se destaca que a pesar de que 
la Universidad Federal de Uberlandia tiene una buena produc-
ción académica, sus redes de colaboración son débiles (anexo 
4). Lo anterior sugiere que, si se quiere internacionalizar la 
investigación latina, se deben establecer aliados fuera de la 
región. En estas figuras, en general, se muestra un aislamiento 
de las investigaciones latinoamericanas respecto a las redes 
mundiales de coautorías.

La red de colaboración por autor a nivel mundial en el área de 
Ciencias Agrícolas y Veterinarias, identifica colaboración entre 
los autores de notoria producción científica en la WoS como: 
Abdullah, Ahmad y Javed; así mismo entre Javed y Akram, y 
entre Javed y Aslan. Se muestra a través de estos ejemplos, la 
conformación definida de autores como Javed que son alta-
mente productivos y que tienen más de una red de colaboración 
entre colegas de diferentes partes del mundo.

Por otra parte, en relación a la representación a través de las 
nubes de palabras, según las Keywords determinadas por los 
autores que publican en la base WoS en el área de Ciencias 
Agrícolas y Veterinarias (figura 18), se observa una mayor 
frecuencia de publicación en temas de investigación asociados 
a: trigo, resistencia, suelos, genotipos, arroz, proteínas, entre 
otros. 
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Figura15: Nubes de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

La figura 16, conecta las palabras claves de mayor énfasis a 
nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y medicina con 
las redes de conexión que se forman entre ellas; identificando 
con lo anterior la tendencia mundial de escribir en los últimos 
años hacia aspectos relevantes sobre tópicos de investigación 
como radiación, ionización, tumor, carcinoma, entre otros. 

Por lo anterior, se brindan elementos e insumos que se 
considera, podrían potencializar el direccionamiento de políti-
cas de investigación para reforzar su interés de estudio en 
grupos de investigación de países como Colombia que son 
afines a estas áreas.

Figura15: Red de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

2.1.3.4 
Área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias
A nivel mundial, Pakistán, China, Brasil y Turquía son los países 
que realizan mayor número de investigaciones en el área de 
ciencias agrícolas y veterinarias, seguido por Malasia, Arabia 
Saudí, Irán y Estados Unidos. Los países latinoamericanos, a 
excepción de Brasil y México que están en el top 20 de mayor 
producción científica en el área, presentan baja producción al 
igual que el continente africano, aunque cuenta con pequeñas 
excepciones como Egipto y Sudáfrica. Esta área contrasta con 
las demás, ya que se encuentra una alta participación de países 
asiáticos y de instituciones de origen pakistaní (Figura 17). 

Figura17: Producción científica a nivel mundial en el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias. 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

A diferencia de las otras áreas de conocimiento estudiadas, 
se observa que los países que generan mayor número artículos 
en esta área no son necesariamente los de mayores redes de 
coautoría. 

Se identifican fuertes redes de colaboración científica en 
ésta área de conocimiento entre los países de Pakistan, China, 
UK, India y Estados Unidos, siendo Pakistan el punto central . Así 
mismo, de manera un poco menos notoria que la anterior, 
también se identifican las redes entre los países de Arabia 
Saudita y Egipto, y entre los países de Malasia y Bangladesh.

A nivel regional, Brasil y México aparecen como potenciales 
aliados estratégicos de Colombia, como la Universidad Federal 
de Uberlandia ubicada en Brasil, aunque se esperaría una mayor 
aparición de la región por la ubicación geográfica, clima y 
estructura productiva que comparten estos países, y dada la 
alta participación agrícola en las economías de algunos países 

latinoamericanos, por ejemplo Argentina y Uruguay. Cabe 
resaltar que, el aprovechamiento de estas características y una 
mayor colaboración entre instituciones podrían derivar en 
mejores resultados.

En relación a las instituciones, se destaca que a pesar de que 
la Universidad Federal de Uberlandia tiene una buena produc-
ción académica, sus redes de colaboración son débiles (anexo 
4). Lo anterior sugiere que, si se quiere internacionalizar la 
investigación latina, se deben establecer aliados fuera de la 
región. En estas figuras, en general, se muestra un aislamiento 
de las investigaciones latinoamericanas respecto a las redes 
mundiales de coautorías.

La red de colaboración por autor a nivel mundial en el área de 
Ciencias Agrícolas y Veterinarias, identifica colaboración entre 
los autores de notoria producción científica en la WoS como: 
Abdullah, Ahmad y Javed; así mismo entre Javed y Akram, y 
entre Javed y Aslan. Se muestra a través de estos ejemplos, la 
conformación definida de autores como Javed que son alta-
mente productivos y que tienen más de una red de colaboración 
entre colegas de diferentes partes del mundo.

Por otra parte, en relación a la representación a través de las 
nubes de palabras, según las Keywords determinadas por los 
autores que publican en la base WoS en el área de Ciencias 
Agrícolas y Veterinarias (figura 18), se observa una mayor 
frecuencia de publicación en temas de investigación asociados 
a: trigo, resistencia, suelos, genotipos, arroz, proteínas, entre 
otros. 
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Figura18: Nubes de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

2.1.3.5 
Área de Ciencia Sociales 

El área de ciencias sociales es liderada por países tradiciona-
les en la producción académica del área de las Ciencias Socia-
les como: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. En 
un segundo nivel está Alemania, China, Holanda y España, 
observando una participación importante de la Unión Europea. 
Pero,  los países latinoamericanos presentan baja producción 
científica, a excepción de Brasil que sobresale dentro de la 
región. Continentes como África se destaca por la participación 
sudafricana; igualmente Asia, en donde China cuenta con la 
mayor participación dentro del área. 

Figura19: Producción científica a nivel mundial en el área de Ciencia Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En la figura 19, se observa que los países que generan mayor 
número de artículos en esta área de las ciencias Sociales, son 
los que tienen mayores redes de colaboración. 

El anexo 5 se muestra que en esta área, países como Estados 
Unidos, tienen fuertes redes de colaboración con países como 
Canadá, Reino Unido y China; por otro lado, países con baja 
producción científica como Turquía, Nueva Zelanda o Suecia 
tienen menos redes sólidas con los países pioneros en el área, 
además, se resaltan las escasas conexiones de las investiga-
ciones latinoamericanas en esta área.

En consecuencia, a nivel regional existe la necesidad de 
desarrollar más investigaciones en esta área, área en donde las 
instituciones norteamericanas priman. Cabe resaltar que la 
cercanía geográfica y el crecimiento económico de países 
como México y Brasil, podrían ser utilizadas como insumos 
para mejorar la producción científica de los temas que le 
competen a las ciencias sociales en la región. 

Para el área de Ciencias Sociales, también se sugiere impul-

sar una alianza estratégica con instituciones latinoamericanas 
y universidades norteamericanas pioneras en el área como 
Harvard, Michigan y Carolina del Norte, que potenciaría el 
desarrollo de investigaciones en el área, incorporando a la 
región en la dinámica académica mundial, sobre los temas de 
interés afines. 

La red de colaboración a nivel mundial en el área de Ciencia 
Sociales (anexo 5), identifica una mayor y variada conexión 
entre las diferentes instituciones; no se muestra a una institu-
ción con mayor producción científica en ésta área, como si 
sucedía en algunos casos con Ingeniería o ciencias Básicas.  

Lo anterior, no va en sintonía con la gamma de autores con 
alta producción científica y sus redes de colaboración por 
coautoría (anexo 5), en donde en éste caso sí se identifican de 
forma más definidas las conexiones existentes entre autores 
como: Mayer, Mimiaga y Safren, quienes de una manera trian-
gular tienden a publicar en la WoS; por otro lado se observan 
marcadas redes bilaterales entre los autores McFarland y 
Raymond, o entre los autores Parson y Grov; interpretándose 
para estos casos casi como una correspondencia biunívoca de 
conexión para su publicación.

Por otra parte, en relación con el énfasis de palabras claves, 
la gráfica de la nube de palabras clave o keywords reportadas 
por los autores, identifican temas de investigación a nivel 
mundial que en los últimos años son de gran vigencia, se resalta 
por su alta frecuencia tópicos en torno a: HIV, Género, identidad, 
calidad de vida, niños, oncología, depresión, cultura, riesgo, 
entre otros (figura 20).

Figura 20: Nubes de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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les como: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. En 
un segundo nivel está Alemania, China, Holanda y España, 
observando una participación importante de la Unión Europea. 
Pero,  los países latinoamericanos presentan baja producción 
científica, a excepción de Brasil que sobresale dentro de la 
región. Continentes como África se destaca por la participación 
sudafricana; igualmente Asia, en donde China cuenta con la 
mayor participación dentro del área. 

Figura19: Producción científica a nivel mundial en el área de Ciencia Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

En la figura 19, se observa que los países que generan mayor 
número de artículos en esta área de las ciencias Sociales, son 
los que tienen mayores redes de colaboración. 

El anexo 5 se muestra que en esta área, países como Estados 
Unidos, tienen fuertes redes de colaboración con países como 
Canadá, Reino Unido y China; por otro lado, países con baja 
producción científica como Turquía, Nueva Zelanda o Suecia 
tienen menos redes sólidas con los países pioneros en el área, 
además, se resaltan las escasas conexiones de las investiga-
ciones latinoamericanas en esta área.

En consecuencia, a nivel regional existe la necesidad de 
desarrollar más investigaciones en esta área, área en donde las 
instituciones norteamericanas priman. Cabe resaltar que la 
cercanía geográfica y el crecimiento económico de países 
como México y Brasil, podrían ser utilizadas como insumos 
para mejorar la producción científica de los temas que le 
competen a las ciencias sociales en la región. 

Para el área de Ciencias Sociales, también se sugiere impul-

sar una alianza estratégica con instituciones latinoamericanas 
y universidades norteamericanas pioneras en el área como 
Harvard, Michigan y Carolina del Norte, que potenciaría el 
desarrollo de investigaciones en el área, incorporando a la 
región en la dinámica académica mundial, sobre los temas de 
interés afines. 

La red de colaboración a nivel mundial en el área de Ciencia 
Sociales (anexo 5), identifica una mayor y variada conexión 
entre las diferentes instituciones; no se muestra a una institu-
ción con mayor producción científica en ésta área, como si 
sucedía en algunos casos con Ingeniería o ciencias Básicas.  

Lo anterior, no va en sintonía con la gamma de autores con 
alta producción científica y sus redes de colaboración por 
coautoría (anexo 5), en donde en éste caso sí se identifican de 
forma más definidas las conexiones existentes entre autores 
como: Mayer, Mimiaga y Safren, quienes de una manera trian-
gular tienden a publicar en la WoS; por otro lado se observan 
marcadas redes bilaterales entre los autores McFarland y 
Raymond, o entre los autores Parson y Grov; interpretándose 
para estos casos casi como una correspondencia biunívoca de 
conexión para su publicación.

Por otra parte, en relación con el énfasis de palabras claves, 
la gráfica de la nube de palabras clave o keywords reportadas 
por los autores, identifican temas de investigación a nivel 
mundial que en los últimos años son de gran vigencia, se resalta 
por su alta frecuencia tópicos en torno a: HIV, Género, identidad, 
calidad de vida, niños, oncología, depresión, cultura, riesgo, 
entre otros (figura 20).

Figura 20: Nubes de palabras clave a nivel mundial en el área de Ciencias Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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La figura 21 complementa la información presentada en la 
figura anterior, presentando la red de palabras claves en el área 
de Ciencias Sociales, mostrando notoria conexión entre las 
palabras HIV, niños, adolescentes y AIDS, así como entre cán-
cer, calidad de vida y oncología. Igualmente se evidencian otras 
asociaciones entre palabras como: sexualidad, mortalidad, 
violencia y alcohol, o entre género, mujer, estigma, discrimina-
ción.

Figura 21: Red de palabras claves a nivel mundial en el área de Ciencias Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

2.1.3.6 
Área de Humanidades y Artes
En esta área de conocimiento, aparece nuevamente, Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia como los países que 
realizan mayor número de investigaciones en humanidades y 
en artes. Para este caso, los países que tienen el segundo lugar 
con notable producción en esta área son Alemania, Italia, 
España y Francia. Por otro lado, los países latinoamericanos, a 
excepción de Brasil, presentan baja producción científica; al 
igual que el continente africano, parte del asiático, Europa 
Oriental y Oriente Medio (Figura 22).  

Figura 22: Producción científica a nivel mundial en el área de Humanidades y Artes. 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

La asociación entre número de publicaciones y redes de 
colaboración aparece notable y definida también para esta 
área. Por ejemplo, como muestra el anexo 6, Estados Unidos 
tiene redes de colaboración con países como Reino Unido, 
Canadá, Australia y Alemania; y países con baja producción 

científica como Estonia, Dinamarca y Brasil tienen menos 
relaciones sólidas con los países líderes del área.

En el anexo 6, se  identifica las universidades que se encuen-
tran en el Top (10) según el número de publicaciones en ésta 
área de conocimiento y se evidencia un cambio de comporta-
miento a través de los años donde se destacan universidades 
como la Universidad de Oxford, Harvard, UCL, la universidad 
Yale, entre otras. 

En relación con la red de colaboración de instituciones en el 
área de Humanidades y artes, se identifica una red menos 
densa que la establecida en el de Ciencias Sociales. Al igual que 
en ésta ciencias, la importancia de establecer redes de investi-
gación con las universidades pioneras en investigación de 
América, a fin de motivar la generación de redes con universida-
des a nivel mundial es fundamental, más ahora que organismos 
como Colciencias, desde hace algunos años ha comenzado a 
reconocer los productos en ésta área de conocimiento en su 
modelo. 

Se muestra en ésta área algunas instituciones con alta 
producción pero que no tienden a formar redes, como las 
determinadas en otras áreas. Se encuentran entre ellas: la 
universidad de Minnesota, la universidad de Estado de Ohio y la 
universidad Young Brigham (anexo 6).

La Red de colaboración por autor en el área de Humanidades 
y Artes, se identifica en la figura 23, y allí no se observa una 
asociación marcada entre diferentes autores, excepto entre 
algunos marcados en la línea gruesa definida, casi de forma 
bilateral.

Por otra parte, respecto a la nube de palabras reportada por 
los autores a nivel mundial, muestra énfasis en palabras como: 
Populismo, historia, política, mujer, memoria y emoción, entre 

otras, marcando la tendencia de temas de investigación en ésta 
área.

Figura 23: Nube de palabras a nivel mundial en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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Lo anterior, va en concordancia con la red de palabras claves 
determinadas en la figura 24, mostrando conexiones entre las 
palabras de populismo, mujer, crecimiento, así como entre 
política, cultura e identidad.

Figura 24: Red de palabras clave en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

2.2 
Ámbito Nacional
En Colombia, a partir de 1968 con la creación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco 
José de Caldas", la ciencia, la tecnología y la innovación empie-
zan a tomar mayor relevancia dentro de las políticas públicas 
del estado, como factores estratégicos del desarrollo económi-
co y social del país.

Actualmente, el país cuenta con un conjunto de instituciones 
y normas que buscan consolidar la política nacional de CTeI. A 

continuación, se expondrán brevemente los programas, nor-
mas e institución encargados de la política nacional de CTeI, los 
indicadores nacionales de CTeI y los principales temas de 
investigación abordados en el país en los últimos siete años.

2.2.1 
Política Nacional en CTeI
A partir de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, el 
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y, el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se unifican y 
conforman el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCCTeI). 

El SNCCTeI se constituye como un conjunto de leyes, políti-
cas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que 
están a cargo de la gestión de recursos humanos, materiales y 
financieros de las entidades de la administración pública en 
coordinación con el sector privado, así como las entidades del 
Estado responsables de la política y de la acción en los temas 
relacionados con la política competitividad, productividad e 
innovación. (Sistema Nacional de Competitividad, 2016) 

La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está 
orientada por el documento CONPES 3582 de 2009, el cual 
contiene los lineamientos y estrategias establecidas por el 
estado para aumentar las capacidades de producir y utilizar 
conocimiento científico y tecnológico; con el fin de generar 
desarrollo económico y social. Los objetivos de este documen-
to son: Fomentar la innovación en los sistemas productivos; 
Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Fortalecer la formación del recurso 
humano para la investigación y la innovación; Promover la 

apropiación social del conocimiento; Focalizar la acción pública 
en áreas estratégicas; Desarrollar y fortalecer capacidades en 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el objetivo Focalizar la acción pública en áreas estratégi-
cas, se establecen siete áreas estratégicas que se caracterizan 
por generar bienes y servicios con contenido científico y 
tecnológico, son: salud; energía y recursos naturales; biotecno-
logía; tecnologías de información y comunicaciones (TIC); 
construcción de ciudadanía e inclusión social, material y elec-
trónica; además de logística y diseño.

Por su parte, el PND 2014-2018 establece la ciencia, la 
tecnología y la innovación como uno de los once (11) lineamien-
tos prioritarios de Agenda Nacional de Competitividad 2014-
2018. Adicionalmente, en el capítulo V Competitividad e Infraes-
tructura Estratégicas, Objetivo 2. enuncia la necesidad de 
contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos 
sociales del país a través de la ciencia, tecnología e innovación y 
establece las siguientes estrategias para fortalecer la CTeI en el 
país:

- Desarrollar un sistema de institucionalidad habilitante para 
la CTeI.

- Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la 
transferencia de conocimiento y la tecnología.

- Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innova-
ción como motor del crecimiento empresarial y el empren-
dimiento.

- Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y 
la innovación. 

Actualmente, el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES) está en el proceso de consolidación de la 
nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2016-2025. Este documento CONPES (Versión para discusión) 
retoma las cuatro estrategias establecidas por el PND 2014-
1018 y establece los siguientes objetivos: 

- Aumentar la generación de conocimiento científico de alto 
impacto.

- Generar condiciones para la cooperación de los sectores 
productivo, público y privado por medio de la TCT.

- Aumentar la actividad innovadora y de emprendimiento en 
el aparato productivo.

- Desarrollar un sistema de institucionalidad habilitante para 
la CTeI. 

En el primer objetivo, se establecen las siguientes áreas y 
tecnologías estratégicas: salud, energías sostenibles, biotecno-
logía, tecnologías de información y las comunicaciones (TIC), 
sociedad, nanotecnología y alimentos. Asimismo, se observa 
que de las siete áreas estratégicas contenidas en el documento 
CONPES 3582 de 2009, se mantienen las cuatro primeras con la 
misma denominación. Adicionalmente, surgen las áreas de 
Alimentos, Nanotecnología y Sociedad. 

No obstante, el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Colciencias y el ICETEX han creado e impulsado el programa 
“Colombia Científica: Conocimiento Global para el Desarrollo” el 
cual tiene como objetivo, acrecentar el desarrollo de las capaci-
dades de investigación a nivel regional y nacional. Este progra-
ma promueve la formación de investigadores y la creación de 
ecosistemas científicos o “redes de conocimiento y capacida-
des académicas y empresariales que se generan a partir de la 
constitución de alianzas estratégicas orientadas a dirigir sus 
esfuerzos en temas de interés pertinentes a las apuestas de las 
diferentes regiones del país” (Colciencias, 2016).

REFERENTES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN REFERENTES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN02 02

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



40 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 41AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Lo anterior, va en concordancia con la red de palabras claves 
determinadas en la figura 24, mostrando conexiones entre las 
palabras de populismo, mujer, crecimiento, así como entre 
política, cultura e identidad.

Figura 24: Red de palabras clave en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

2.2 
Ámbito Nacional
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relacionados con la política competitividad, productividad e 
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apropiación social del conocimiento; Focalizar la acción pública 
en áreas estratégicas; Desarrollar y fortalecer capacidades en 
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logía; tecnologías de información y comunicaciones (TIC); 
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trónica; además de logística y diseño.

Por su parte, el PND 2014-2018 establece la ciencia, la 
tecnología y la innovación como uno de los once (11) lineamien-
tos prioritarios de Agenda Nacional de Competitividad 2014-
2018. Adicionalmente, en el capítulo V Competitividad e Infraes-
tructura Estratégicas, Objetivo 2. enuncia la necesidad de 
contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos 
sociales del país a través de la ciencia, tecnología e innovación y 
establece las siguientes estrategias para fortalecer la CTeI en el 
país:

- Desarrollar un sistema de institucionalidad habilitante para 
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Actualmente, el Consejo Nacional de Política Económica y 
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nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2016-2025. Este documento CONPES (Versión para discusión) 
retoma las cuatro estrategias establecidas por el PND 2014-
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En el primer objetivo, se establecen las siguientes áreas y 
tecnologías estratégicas: salud, energías sostenibles, biotecno-
logía, tecnologías de información y las comunicaciones (TIC), 
sociedad, nanotecnología y alimentos. Asimismo, se observa 
que de las siete áreas estratégicas contenidas en el documento 
CONPES 3582 de 2009, se mantienen las cuatro primeras con la 
misma denominación. Adicionalmente, surgen las áreas de 
Alimentos, Nanotecnología y Sociedad. 

No obstante, el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Colciencias y el ICETEX han creado e impulsado el programa 
“Colombia Científica: Conocimiento Global para el Desarrollo” el 
cual tiene como objetivo, acrecentar el desarrollo de las capaci-
dades de investigación a nivel regional y nacional. Este progra-
ma promueve la formación de investigadores y la creación de 
ecosistemas científicos o “redes de conocimiento y capacida-
des académicas y empresariales que se generan a partir de la 
constitución de alianzas estratégicas orientadas a dirigir sus 
esfuerzos en temas de interés pertinentes a las apuestas de las 
diferentes regiones del país” (Colciencias, 2016).
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Los temas de interés definidos en el programa “Colombia Científica”, son iguales a las áreas estratégicas establecidas en el 
documento CONPES (Versión para discusión) sobre la Política Nacional de CTeI 2016-2025. Adicionalmente, como se muestra en la 
tabla 1, el gobierno prioriza unas temáticas especificas por cada área.

REFERENTES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN REFERENTES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

• Malnutrición

• Obesidad infantil

• Hambruna

• Seguridad alimentaria

• Pérdida de cultivos y poscosecha

• Intensificación sostenible de la producción agrícola

• Respuesta al cambio climático y las necesidades energéticas

• Usos sostenibles de los recursos naturales

• Acceso a energía segura, sostenible y moderna

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

• Acceso a energías renovables y eficiencia energética

• Modelos para acceso y

 

formalización laboral para población vulnerable

• Entornos de atención del postconflicto

• Acceso, calidad y pertinencia de la educación

• Estrategias para disminución de brechas sociales para mejora de calidad de vida.

• Enfermedades crónicas no transmisibles

 

• Enfermedades cardiovasculares

 

• Infecciones tropicales

 

• Enfermedades parasitarias

 

• Hipertensión y diabetes

 

• Tuberculosis

 

• VIH/SIDA

 

• Malaria

 

• Prácticas de cultivo

 

• Desarrollo de nuevas variedades de cultivos

• Biomasa en biocombustibles

• Biología sintética • Otras técnicas de manipulación genética

• Aplicada a la energía solar y el almacenamiento de la energía

• Nanomateriales

 

• Nanomedicina

 

• Nano-dispositivos

 

• Sensores

 

• 3D bioprinting

• Virtual personal assitant

• Cloud computing

• Robotic autonomy

• Nanoelectromecanical systems

• Digital security

 

• Natural languages generation

• Speech recognition

 

• Internet communications tolos

• Social media

 

• Virtual reality

 

• Computer games

 

• Grid computing
 

• Big Data  

ALIMENTOS

ENERGÍAS SOSTENIBLES

SOCIEDAD

SALUD

BIOTECNOLOGÍA

NANOTECNOLOGÍA

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 

Tabla 1: Temas de interés del programa “Colombia Científica: Conocimiento Global para el Desarrollo”

Fuente: Colciencias (2016)

Además de los documentos anteriormente mencionados 
sobre Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
existe otra serie de leyes y decretos que sustentan la distribu-
ción de recursos y la priorización de áreas estratégicas. En el 
anexo 7, se expone la normatividad importante sobre CTI, 
destacándose, entre otras,  la Política nacional de ciencia, 
tecnología e innovación (CONPES 3582).

Inversión en ACTI, un elemento a tener presente
Sin pretender profundizar en éste aspecto, pero sí de indicar 
algunos elementos que permitan contextualizar la situación de 
Colombia, se presenta a continuación algunos indicadores de 
inversión, en actividades de ciencia tecnología e innovación. En 
la figura 25, se muestra la inversión en ACTI como % del PIB, 
según fuente de financiación 2010 a 2017; allí se evidencia la 
constante participación del sector privado, la inversión de las 
Instituciones de Educación Superior (IES), así como los recur-
sos provenientes del Sistema General de Regalías.

Figura 25: Inversión en ACTI como % PIB. Colombia 2010-2017.

1
Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2018-2019 (p.344)

1
Informe Nacional de Competitividad 2018-2019. Ciencia Tecnologia e Innovación. Consejo Privado de Competitividad . 

https://compite.com.co/wp-content/uploads/2018/11/ciencia.pdf
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2.2.2 
Capacidades nacionales de Ciencia y Tecnología
A continuación, se presenta una breve descripción del compor-
tamiento en los últimos años del número de grupos de investi-
gación, investigadores, categorías de los grupos e investigado-
res según Colciencias (Convocatoria 781 de 2017), a fin de 
contar con un panorama a nivel nacional de las capacidades de 
recursos humanos en CTeI.

2.2.2.1 
Grupos de Investigación
Durante los últimos años, el número de grupos de investigación 
ha crecido notablemente. Para el año 2016 se contaba con un 
poco más de 2400 grupos activos y asociado a los ajustes 
realizados por COLCIENCIAS en el modelo de medición una 
disminución de grupos no activos, otorgando la responsabili-
dad a las instituciones de educación superior de avalar los 
productos presentados (Figura 25).

Figura 25: Grupos de Investigación 2000-2016.

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2017

De acuerdo a la convocatoria 781 de 2017 de COLCIENCIAS, 
en Colombia hay 5207 grupos de investigación categorizados, 
de los cuales el 10% son categoría A1, el 15% categoría A, el 22% 
categoría B, el 41% categoría C y el 4% son grupos reconocidos. 

En el 2017 del total de grupos activos del país, el 32% perte-
necían a Ciencias Sociales, el 21% a Ciencias naturales y exac-
tas, el 17% a Ingeniería y Tecnología, un 17% a Ciencias Médicas 
y de la Salud, 8% Humanidades y el 5% a Ciencias Agrícolas. 
Según datos del OCYT (2018), a través de los años se presenta 
un crecimiento notable de grupos activos en todas las áreas de 
conocimiento de la OCDE, especialmente en las áreas de Cien-
cias sociales y Humanidades, Ciencias Agrícolas, Ingeniería y 
Ciencias Médicas. Los grupos de investigación han tenido una 
tasa de crecimiento al 2016, según año base 2000, superior al 
800%.

Tomando como referencia el año 2013, momento en que se 
delega la responsabilidad a las Instituciones de Educación 
Superior de avalar los productos presentados, las áreas que en 
el año 2016 tuvieron mayor tasa de crecimiento de grupos 
activos fueron: Ciencias Agrícolas, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Ingeniería, Ciencias Médicas y Humanidades, con 
tasas de: 77.1%, 64.78%, 58.2%, 44.4%, 44.2% y 38.9% respecti-
vamente.

En cuanto a formación del capital humano, el país refleja 
igualmente un crecimiento notable, mostrando un mayor 
interés de vincularse a los grupos de investigación y no a traba-
jos aislados. Como se observa en la Figura 26, el número de 
investigadores activos ha tenido un comportamiento creciente, 
con una notoria tasa de crecimiento respecto al año anterior 
especialmente a partir del año 2010. 

Figura 26: Investigadores Activos.

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2017

Es de resaltar que, en el año 2016, el 70% de los investigado-
res activos en Colombia son de las áreas de Ciencias sociales, 
Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería y Tecnología.

Respecto a la formación doctoral, entre el 2000 y 2016,  la 
proporción de doctores con respecto al total de investigadores 
ha aumentado. En 2000, del total de investigadores del país, el 
48% eran doctores; en 2016 este porcentaje ascendió a 62%. 
Los investigadores con maestría han aumentado en un 26%, 
mientras los investigadores con título de pregrado han dismi-
nuido en 40%.

La formación de talento joven, también ha mostrado unas 
dinámicas particulares a través de los años y según las áreas 
del conocimiento. A 2016, del total de Jóvenes Investigadores 
apoyados por Colciencias, el 59% pertenece a Ingeniería y 
Tecnología, 15% a Ciencias Sociales y Humanidades, 13% a 

Ciencias naturales y exactas,  8% a Ciencias Médicas y de la 
Salud,  5% de Ciencias Agrícolas.

Lo referenciado en ésta sección, muestra en todos los cam-
pos unas dinámicas de crecimiento del talento humano colom-
biano en diferentes ámbitos y unas notorias diferencias de 
participación según el área de conocimiento asociado.

2.2.3 
Producción científica
En esta sección se presenta un panorama de la producción 
científica del país, determinada por artículos científicos donde 
por lo menos un autor tiene  afiliación colombiana visible en 
bases internacionales. En las figuras 27 y 28 se observa que, 
durante la última década, la producción bibliográfica en Colom-
bia ha ido creciendo constantemente, tanto en la base de datos 
Web of Science como en Scopus.

Figura 27: Producción bibliográfica de autores vinculados a instituciones colombianas en revistas indexadas en Web of 
Science, 2007 - 2016.

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2017
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científica del país, determinada por artículos científicos donde 
por lo menos un autor tiene  afiliación colombiana visible en 
bases internacionales. En las figuras 27 y 28 se observa que, 
durante la última década, la producción bibliográfica en Colom-
bia ha ido creciendo constantemente, tanto en la base de datos 
Web of Science como en Scopus.

Figura 27: Producción bibliográfica de autores vinculados a instituciones colombianas en revistas indexadas en Web of 
Science, 2007 - 2016.

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2017
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Se observa que, en casi una década, entre 2007 a 2016, 
Colombia estuvo cerca de cuadruplicar el número de artículos 
publicados en revistas indexadas en la WoS. Mostrando una 
tendencia hacia un notable incremento a partir del año 2014. El 
comportamiento es aproximadamente similar en otra base 
internacional de reconocido prestigio como es Scopus, donde 
en el 2016 se publicaron casi cuatro veces más del número de 
artículos publicados en el 2007.

El crecimiento de la producción científica visible en bases de 
datos internacionales de reconocido prestigio en la comunidad 
académica e investigativa, se ha dado en todas las áreas del 
conocimiento, sin embargo, se presenta una mayor concentra-
ción en las áreas de Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología y Ciencias Socia-
les.

Figura 28: Producción bibliográfica de autores vinculados a instituciones colombianas en revistas indexadas en Scopus, 
2007 - 2016

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2017

En la base Scopus al igual que en la WoS, existe porcentual-
mente una mayor publicación de producción científica en las 
ciencias denominadas ciencias duras y afines, y una menor 
representación en las ciencias Sociales y Humanas.

2.2.4 
Focos de Investigación a Nivel Nacional
Con el fin de realizar un paralelo entre, las dinámicas de publica-
ción y producción científica a nivel internacional por áreas de 
conocimiento; y las dinámicas observadas a nivel nacional, se 
presenta un análisis análogo, realizado en secciones anteriores, 
bajo el referente de producción científica visible en las bases 
WoS y Scopus con afiliación institucional colombiana.

Por medio de la herramienta Vantage Point, se identificaron 
las temáticas más recurrentes en las revistas que se encuen-
tran en las bases de datos SCOPUS y Web of Science. A conti-
nuación, se presenta el resumen de las temáticas más impor-
tantes a nivel nacional y las temáticas emergentes por área del 
conocimiento OCDE.

2.2.4.1 
Área de Ciencias Naturales 
En relación a la cooperación científica, Estados Unidos, Reino 
Unido, España y Brasil aparecen como los socios de Colombia 
en materia de investigación dentro de esta área. Llama la 
atención la baja colaboración con Rusia, país que tiene un grado 
importante de participación en las investigaciones que se 
realizan dentro del área a nivel mundial (Figura 29). 

Figura 28: Cooperación científica a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus

En el área de ciencias Naturales, Colombia usualmente ttiene 
mayores niveles de colaboración con Estados Unidos, Reino 
Unido y España, con menor pero visible conexión con Francia y 
Alemania. A nivel de Centro y Sur América, la red de coautorías 
se marca con Brasil, Chile, México y Argentina (Figura 30).

Figura 30: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

Analizando la participación de las universidades nacionales 
dentro de la producción académica total, se destaca el papel de 
las instituciones públicas, ocupando cuatro puestos en el top 
cinco de mayor importancia en términos de publicaciones. Es 
entonces, una oportunidad de mejoramiento estrechar lazos 
investigativos con universidades como la Universidad Nacional, 
Universidad del Valle y Universidad de Antioquia; sin descuidar 
posibles relaciones con universidades de naturaleza privada, 
donde destacan principalmente la Universidad de los Andes y la 
Pontificia Universidad Javeriana (Anexo 8).    

La red de colaboración por institución, identifica tanto a nivel 
nacional como internacional, las conexiones que realizan los 
investigadores colombianos en el área de Ciencias Naturales, 
definidas a través de las publicaciones científicas visibles en 
WoS o Scopus (Anexo 8). A nivel internacional se destacan las 
redes que la Universidad de Londres Imperial College ha realiza-
do con la Universidad de los Andes, y la Universidad Nacional de 
Colombia; así mismo, se resalta la conexión de la Universidad 
Nacional con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
la Universidad del Valle. Las conexiones no sólo se realizan 
entre universidades, sino también con empresas, como es el 
caso de la Universidad Industrial de Santander con Ecopetrol.   

Por otra parte, se observa que las universidades con mayor 
número de publicaciones, también son las que más fuertes 
relaciones de coautoría tienen entre sí; por ejemplo, la Universi-
dad Nacional que lidera el top en términos de publicaciones, 
tiene conexión con la Universidad de los Andes, lo que permite 
que las dos universidades crezcan a nivel académico por su 
compromiso en términos investigativos.   

La red de colaboración por autor a nivel nacional se muestra 
en el anexo 8. Se percibe una fuerte conexión entre algunos 
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Se observa que, en casi una década, entre 2007 a 2016, 
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publicados en revistas indexadas en la WoS. Mostrando una 
tendencia hacia un notable incremento a partir del año 2014. El 
comportamiento es aproximadamente similar en otra base 
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en el 2016 se publicaron casi cuatro veces más del número de 
artículos publicados en el 2007.

El crecimiento de la producción científica visible en bases de 
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académica e investigativa, se ha dado en todas las áreas del 
conocimiento, sin embargo, se presenta una mayor concentra-
ción en las áreas de Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología y Ciencias Socia-
les.

Figura 28: Producción bibliográfica de autores vinculados a instituciones colombianas en revistas indexadas en Scopus, 
2007 - 2016

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2017
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ciencias denominadas ciencias duras y afines, y una menor 
representación en las ciencias Sociales y Humanas.
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presenta un análisis análogo, realizado en secciones anteriores, 
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Por medio de la herramienta Vantage Point, se identificaron 
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tran en las bases de datos SCOPUS y Web of Science. A conti-
nuación, se presenta el resumen de las temáticas más impor-
tantes a nivel nacional y las temáticas emergentes por área del 
conocimiento OCDE.

2.2.4.1 
Área de Ciencias Naturales 
En relación a la cooperación científica, Estados Unidos, Reino 
Unido, España y Brasil aparecen como los socios de Colombia 
en materia de investigación dentro de esta área. Llama la 
atención la baja colaboración con Rusia, país que tiene un grado 
importante de participación en las investigaciones que se 
realizan dentro del área a nivel mundial (Figura 29). 

Figura 28: Cooperación científica a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus

En el área de ciencias Naturales, Colombia usualmente ttiene 
mayores niveles de colaboración con Estados Unidos, Reino 
Unido y España, con menor pero visible conexión con Francia y 
Alemania. A nivel de Centro y Sur América, la red de coautorías 
se marca con Brasil, Chile, México y Argentina (Figura 30).

Figura 30: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

Analizando la participación de las universidades nacionales 
dentro de la producción académica total, se destaca el papel de 
las instituciones públicas, ocupando cuatro puestos en el top 
cinco de mayor importancia en términos de publicaciones. Es 
entonces, una oportunidad de mejoramiento estrechar lazos 
investigativos con universidades como la Universidad Nacional, 
Universidad del Valle y Universidad de Antioquia; sin descuidar 
posibles relaciones con universidades de naturaleza privada, 
donde destacan principalmente la Universidad de los Andes y la 
Pontificia Universidad Javeriana (Anexo 8).    

La red de colaboración por institución, identifica tanto a nivel 
nacional como internacional, las conexiones que realizan los 
investigadores colombianos en el área de Ciencias Naturales, 
definidas a través de las publicaciones científicas visibles en 
WoS o Scopus (Anexo 8). A nivel internacional se destacan las 
redes que la Universidad de Londres Imperial College ha realiza-
do con la Universidad de los Andes, y la Universidad Nacional de 
Colombia; así mismo, se resalta la conexión de la Universidad 
Nacional con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
la Universidad del Valle. Las conexiones no sólo se realizan 
entre universidades, sino también con empresas, como es el 
caso de la Universidad Industrial de Santander con Ecopetrol.   

Por otra parte, se observa que las universidades con mayor 
número de publicaciones, también son las que más fuertes 
relaciones de coautoría tienen entre sí; por ejemplo, la Universi-
dad Nacional que lidera el top en términos de publicaciones, 
tiene conexión con la Universidad de los Andes, lo que permite 
que las dos universidades crezcan a nivel académico por su 
compromiso en términos investigativos.   

La red de colaboración por autor a nivel nacional se muestra 
en el anexo 8. Se percibe una fuerte conexión entre algunos 
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autores, mostrando casi una estructura cerrada entre ellos; así 
mismo, se identifica conexiones triangulares o bilaterales de 
autores altamente productivos, como es el caso de Rivera, 
Dusel y Rios-Motta, o de Moreno-Pirajan y Giraldo, así como 
entre Castellanos-Domínguez y Álvarez-Mesa.  La red, así 
mismo, muestra algunos círculos notorios que representa 
autores con alta producción científica, pero no se identifican 
redes de colaboración en sus publicaciones, entre ellos: Gonzá-
lez-Alonso, Arguello, Alvis, Villalobos, Restrepo, entre otros.

Un elemento central en ésta sección está asociado con las 
temáticas de publicación que se visibilizan en bases internaciona-
les de reconocidas. La nube de palabras claves a nivel nacional 
identificada en la figura 31, muestra los tópicos o temas con los 
que con mayor frecuencia publican los investigadores colombia-
nos. En el área de Ciencias Naturales, se destacan los siguientes: 
Inteligencia Artificial, Modelo Matemático, Simulación, Dióxido de 
carbono, Bioinformática, redes neuronales, entre otros. 

Figura 31: Nube de palabras claves a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus

La red de palabras claves dadas por los autores colombianos 
que publican en Ciencias naturales (figura 32), permite indagar 
de forma complementaria, los tópicos de investigación de 
mayor énfasis en los últimos años. Se observa la red marcada 
entre Genotipo, genética y Secuencia Nucleoide; y en modelo 
numérico y simulación computacional.

Figura 32: Nube de palabras claves a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Wos y Scopus

2.2.4.2 
Área de Ingeniería y Tecnología
En materia de Ingeniería y Tecnología, se repite el patrón de 
colaboración colombiana revisado en el área de Ciencias 
Naturales. Nuevamente, las mayores redes de coautoría son 
establecidas con Estados Unidos, España, Brasil y para este 
caso, Francia. Asimismo, se muestra escasa colaboración con 
instituciones de África y Oriente Medio, observando esta vez, 

mayor publicación de investigaciones con coautoría rusa 
(Anexo 9).  

Dentro de la región, nuevamente se evidencia el papel inves-
tigativo de Brasil, representado por la Universidad Federal do 
Rio de Janeiro, que aparece en la red de colaboración colombia-
na con sus sólidas relaciones académicas construidas con la 
Universidad de los Andes y la Universidad del Valle.  Por otro 
lado, México y Argentina, aunque no estén representados por 
instituciones de investigación dentro de la red de coautoría 
colombiana, son socios estratégicos en su posibilidad de 
aumentar el número de publicaciones del país en el ámbito 
internacional (Figura 33).  

Figura 33: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Wos y Scopus

En ingeniería, como en el área de Ciencias Naturales, el top 
cinco es liderado por instituciones públicas, presentándose la 
Universidad de los Andes como única institución privada (anexo 
9). Así, se destaca el gran potencial en materia de ciencias 
básicas e ingenierías que tienen las universidades públicas 
colombianas respecto de sus pares privadas.  En este sentido 

es importante establecer relaciones con universidades pione-
ras en el área dentro del país, esto no solo fomentaría las redes 
de investigación, sino que daría acceso a las redes ya creadas 
por dichas universidades.

Algunas de estas redes, como se aprecia en anexo 9, son las 
establecidas por la Universidad del Valle y la Universidad de los 
Andes con instituciones de relevancia científica internacional 
en países como: Rusia, Suiza y Estados Unidos, entre las que se 
cuentan el Petersburg Nuclear Physics Institute, el Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) y la Universidad 
de Wisconsin. Adicionalmente en el anexo 9, se muestran las 
dinámicas de redes de colaboración por autor a nivel nacional 
en el área de Ingeniería y Tecnología y allí se identifican, no 
solamente autores muy productivos a través del diámetro de 
los círculos notorios, sino también fuerte lazos de asociación 
entre ellos, mostrados por medio de las líneas gruesas que se 
entrelazan en la gráfica.

Por otra parte, en  la nube de palabras claves dadas por los 
investigadores en el área de ingeniería y tecnología, identificada 
en los artículos publicados en WoS o Scopus (figura 34), se 
muestra el énfasis en los temas de estudio en ésta área de 
conocimiento. Se destacan  los siguientes tópicos de investiga-
ción por su mayor frecuencia: Rayos x, difracción, Escaneo 
electrónico, ingeniería Biomédica, simulación computacional, 
microscopia, entre otros. 

REFERENTES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN REFERENTES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN02 02

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



48 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 49AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

autores, mostrando casi una estructura cerrada entre ellos; así 
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autores altamente productivos, como es el caso de Rivera, 
Dusel y Rios-Motta, o de Moreno-Pirajan y Giraldo, así como 
entre Castellanos-Domínguez y Álvarez-Mesa.  La red, así 
mismo, muestra algunos círculos notorios que representa 
autores con alta producción científica, pero no se identifican 
redes de colaboración en sus publicaciones, entre ellos: Gonzá-
lez-Alonso, Arguello, Alvis, Villalobos, Restrepo, entre otros.

Un elemento central en ésta sección está asociado con las 
temáticas de publicación que se visibilizan en bases internaciona-
les de reconocidas. La nube de palabras claves a nivel nacional 
identificada en la figura 31, muestra los tópicos o temas con los 
que con mayor frecuencia publican los investigadores colombia-
nos. En el área de Ciencias Naturales, se destacan los siguientes: 
Inteligencia Artificial, Modelo Matemático, Simulación, Dióxido de 
carbono, Bioinformática, redes neuronales, entre otros. 

Figura 31: Nube de palabras claves a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus

La red de palabras claves dadas por los autores colombianos 
que publican en Ciencias naturales (figura 32), permite indagar 
de forma complementaria, los tópicos de investigación de 
mayor énfasis en los últimos años. Se observa la red marcada 
entre Genotipo, genética y Secuencia Nucleoide; y en modelo 
numérico y simulación computacional.

Figura 32: Nube de palabras claves a nivel nacional en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Wos y Scopus

2.2.4.2 
Área de Ingeniería y Tecnología
En materia de Ingeniería y Tecnología, se repite el patrón de 
colaboración colombiana revisado en el área de Ciencias 
Naturales. Nuevamente, las mayores redes de coautoría son 
establecidas con Estados Unidos, España, Brasil y para este 
caso, Francia. Asimismo, se muestra escasa colaboración con 
instituciones de África y Oriente Medio, observando esta vez, 

mayor publicación de investigaciones con coautoría rusa 
(Anexo 9).  

Dentro de la región, nuevamente se evidencia el papel inves-
tigativo de Brasil, representado por la Universidad Federal do 
Rio de Janeiro, que aparece en la red de colaboración colombia-
na con sus sólidas relaciones académicas construidas con la 
Universidad de los Andes y la Universidad del Valle.  Por otro 
lado, México y Argentina, aunque no estén representados por 
instituciones de investigación dentro de la red de coautoría 
colombiana, son socios estratégicos en su posibilidad de 
aumentar el número de publicaciones del país en el ámbito 
internacional (Figura 33).  

Figura 33: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Wos y Scopus

En ingeniería, como en el área de Ciencias Naturales, el top 
cinco es liderado por instituciones públicas, presentándose la 
Universidad de los Andes como única institución privada (anexo 
9). Así, se destaca el gran potencial en materia de ciencias 
básicas e ingenierías que tienen las universidades públicas 
colombianas respecto de sus pares privadas.  En este sentido 

es importante establecer relaciones con universidades pione-
ras en el área dentro del país, esto no solo fomentaría las redes 
de investigación, sino que daría acceso a las redes ya creadas 
por dichas universidades.

Algunas de estas redes, como se aprecia en anexo 9, son las 
establecidas por la Universidad del Valle y la Universidad de los 
Andes con instituciones de relevancia científica internacional 
en países como: Rusia, Suiza y Estados Unidos, entre las que se 
cuentan el Petersburg Nuclear Physics Institute, el Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) y la Universidad 
de Wisconsin. Adicionalmente en el anexo 9, se muestran las 
dinámicas de redes de colaboración por autor a nivel nacional 
en el área de Ingeniería y Tecnología y allí se identifican, no 
solamente autores muy productivos a través del diámetro de 
los círculos notorios, sino también fuerte lazos de asociación 
entre ellos, mostrados por medio de las líneas gruesas que se 
entrelazan en la gráfica.

Por otra parte, en  la nube de palabras claves dadas por los 
investigadores en el área de ingeniería y tecnología, identificada 
en los artículos publicados en WoS o Scopus (figura 34), se 
muestra el énfasis en los temas de estudio en ésta área de 
conocimiento. Se destacan  los siguientes tópicos de investiga-
ción por su mayor frecuencia: Rayos x, difracción, Escaneo 
electrónico, ingeniería Biomédica, simulación computacional, 
microscopia, entre otros. 
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Figura 34: Nube de palabra clave a nivel nacional en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

Lo anterior, conecta sus resultados con la red de palabras 
clave visualizada en la figura 35, donde, además de encontrar el 
énfasis de palabras, según el diámetro del círculo, se observa 
las notorias conexiones entre los tópicos allí plasmados; como 
se muestra por ejemplo en las palabras Rayos X difracción y 
Microscopia con escaneo electrónico.

Figura 35: : Red de palabras clave a nivel nacional en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

2.2.4.3 
Área de Ciencias de la Salud y Medicina
En esta área, Estados Unidos, España y Brasil aparecen como 
los socios más importantes de las publicaciones colombianas. 
Seguidos por Canadá, Australia, China y algunos países de la 
Unión Europea como Francia e Italia. A nivel internacional, se 
evidencia baja colaboración con Rusia y en general con países 
de Oriente Medio y África (anexo 10).

En cuanto a las redes construidas en la región latinoamerica-
na, además de la sólida relación con Brasil, aparecen como 
conexiones importantes las establecidas con Argentina, Chile, 
México, Perú y Venezuela (Figura 36)

Figura 36: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

En el Área de Ciencias de la salud y medicina la participación 
en investigación de universidades nacionales, muestra un 
panorama más heterogéneo entre las instituciones privadas y 
públicas. La Universidad Nacional y Universidad de Antioquia 
lideran la producción científica en esta rama del saber dentro 

del país; igualmente es notoria la participación del Hospital 
Pablo Tobón Uribe de Medellín, institución no universitaria, 
quien además tiene sólidas relaciones investigativas con la 
Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana 
(anexo 10).

EL número de publicaciones se asocia con la solidez de las 
relaciones investigativas  construidas entre universidades del 
país. Se indica, por ejemplo, la fuerte relación que existe entre la 
Universidad Nacional con la Pontifica Universidad Javeriana, la 
Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universi-
dad del Rosario, entre otras. En cuanto a cooperación con 
universidades extranjeras, destacan por ejemplo la Universidad 
de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universi-
dad Nacional con la Universidad de Harvard, la Universidad 
Federal de Sao Paulo, la Universidad de Londres y la Universi-
dad de California. 

En este sentido, se abre una posibilidad de internacionaliza-
ción para aquellas universidades nacionales que se conecten y 
cooperen principalmente con las tres universidades colombia-
nas ya mencionadas.

En cuanto al tamaño de las redes de coautoría, se mencionan 
tres instituciones líderes ubicadas en Antioquia: Hospital Pablo 
Tobón Uribe, Universidad de Antioquia y Universidad Pontificia 
Bolivariana, probablemente por su proximidad geográfica o por 
la similitud en intereses investigativos.  

La red de colaboración entre autores identifica, para el área 
de Ciencias de la Salud y Medicina, varios clústeres bien defini-
dos, revelando agrupaciones cerradas entre ellos, formando 
estructuras piramidales o en forma de polígonos, especialmen-
te en autores muy productivos (anexo 10). Así mismo, para 
otros autores, se visualiza relaciones bilaterales, generando 

publicaciones en coautoría.
En relación al análisis de palabras claves reportadas por los 

autores, los temas o tópicos de mayor publicación en el área de 
Ciencias de la Salud y Medicina giran en torno a: Genética, 
mortalidad, patología, fisiología, polimerasa, cadena de reac-
ción, genotipo, entre otros (Figura 37). Se observa a nivel de las 
palabras claves usadas por los autores, algunas conexiones 
temáticas a nivel internacional, que igualmente despiertan el 
interés de investigar en autores de Europa y Estados Unidos.  

Figura 37: Nube de palabra clave a nivel nacional en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

La red de palabras claves emitidas por los autores investiga-
dores en el área de Ciencias de la Salud y Medicina, se visualiza 
en el anexo 10, mostrando especialmente cadenas de asocia-
ción entre las palabras mortalidad, genotipo y genética.
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Figura 34: Nube de palabra clave a nivel nacional en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

Lo anterior, conecta sus resultados con la red de palabras 
clave visualizada en la figura 35, donde, además de encontrar el 
énfasis de palabras, según el diámetro del círculo, se observa 
las notorias conexiones entre los tópicos allí plasmados; como 
se muestra por ejemplo en las palabras Rayos X difracción y 
Microscopia con escaneo electrónico.

Figura 35: : Red de palabras clave a nivel nacional en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

2.2.4.3 
Área de Ciencias de la Salud y Medicina
En esta área, Estados Unidos, España y Brasil aparecen como 
los socios más importantes de las publicaciones colombianas. 
Seguidos por Canadá, Australia, China y algunos países de la 
Unión Europea como Francia e Italia. A nivel internacional, se 
evidencia baja colaboración con Rusia y en general con países 
de Oriente Medio y África (anexo 10).

En cuanto a las redes construidas en la región latinoamerica-
na, además de la sólida relación con Brasil, aparecen como 
conexiones importantes las establecidas con Argentina, Chile, 
México, Perú y Venezuela (Figura 36)

Figura 36: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

En el Área de Ciencias de la salud y medicina la participación 
en investigación de universidades nacionales, muestra un 
panorama más heterogéneo entre las instituciones privadas y 
públicas. La Universidad Nacional y Universidad de Antioquia 
lideran la producción científica en esta rama del saber dentro 

del país; igualmente es notoria la participación del Hospital 
Pablo Tobón Uribe de Medellín, institución no universitaria, 
quien además tiene sólidas relaciones investigativas con la 
Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana 
(anexo 10).

EL número de publicaciones se asocia con la solidez de las 
relaciones investigativas  construidas entre universidades del 
país. Se indica, por ejemplo, la fuerte relación que existe entre la 
Universidad Nacional con la Pontifica Universidad Javeriana, la 
Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universi-
dad del Rosario, entre otras. En cuanto a cooperación con 
universidades extranjeras, destacan por ejemplo la Universidad 
de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universi-
dad Nacional con la Universidad de Harvard, la Universidad 
Federal de Sao Paulo, la Universidad de Londres y la Universi-
dad de California. 

En este sentido, se abre una posibilidad de internacionaliza-
ción para aquellas universidades nacionales que se conecten y 
cooperen principalmente con las tres universidades colombia-
nas ya mencionadas.

En cuanto al tamaño de las redes de coautoría, se mencionan 
tres instituciones líderes ubicadas en Antioquia: Hospital Pablo 
Tobón Uribe, Universidad de Antioquia y Universidad Pontificia 
Bolivariana, probablemente por su proximidad geográfica o por 
la similitud en intereses investigativos.  

La red de colaboración entre autores identifica, para el área 
de Ciencias de la Salud y Medicina, varios clústeres bien defini-
dos, revelando agrupaciones cerradas entre ellos, formando 
estructuras piramidales o en forma de polígonos, especialmen-
te en autores muy productivos (anexo 10). Así mismo, para 
otros autores, se visualiza relaciones bilaterales, generando 

publicaciones en coautoría.
En relación al análisis de palabras claves reportadas por los 

autores, los temas o tópicos de mayor publicación en el área de 
Ciencias de la Salud y Medicina giran en torno a: Genética, 
mortalidad, patología, fisiología, polimerasa, cadena de reac-
ción, genotipo, entre otros (Figura 37). Se observa a nivel de las 
palabras claves usadas por los autores, algunas conexiones 
temáticas a nivel internacional, que igualmente despiertan el 
interés de investigar en autores de Europa y Estados Unidos.  

Figura 37: Nube de palabra clave a nivel nacional en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

La red de palabras claves emitidas por los autores investiga-
dores en el área de Ciencias de la Salud y Medicina, se visualiza 
en el anexo 10, mostrando especialmente cadenas de asocia-
ción entre las palabras mortalidad, genotipo y genética.
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2.2.4.4 
Área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias
En relación a la cooperación científica, Estados Unidos, España 
y Brasil aparecen como socios de Colombia en materia de 
investigación dentro de esta área; seguidos por Francia, Canadá 
y México. Dentro de los países asiáticos se observa la participa-
ción principalmente de China. 

Dentro de la región, se destaca el papel de Brasil y México 
como socios importantes, asimismo las posibilidades de 
potenciar la colaboración con Argentina, Chile, Perú, Venezuela, 
Ecuador y Costa Rica; el desempeño de la región en términos de 
cohesión investigativa es relativamente alto (Figura 38). 

Figura 38: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

En el análisis de la participación de las universidades nacio-
nales dentro de la producción académica total, se señala el 
papel de las instituciones públicas, al ocupar el cuarto puesto 
dentro del top cinco de mayor importancia en términos de 
publicaciones. Lo anterior, muestra una oportunidad de mejo-

ramiento mediante la unión de lazos investigativos con univer-
sidades como la Universidad Nacional, Universidad del Valle y 
Universidad de Antioquia; seguidas, en términos de importancia 
investigativa, por la Universidad de los Andes, Universidad de 
Caldas, Universidad de Córdoba, entre otras (anexo 11).    

En la red de colaboración por institución, identificada en el 
anexo 11, se observa que las universidades con mayor número 
de publicaciones, son las que tienen más fuertes relaciones de 
coautoría entre sí; por ejemplo, la Universidad Nacional quien 
lidera el top en términos de publicaciones, tiene una importante 
colaboración con la Universidad de Antioquia, la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, entre otras.

En materia internacional, se resalta la red de cooperación de 
la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle y la Univer-
sidad Nacional con el departamento de Biología de la Universi-
dad de Florida. Asimismo, se halla una relación importante de la 
Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia, con la 
Universidad de California. Esto, es una oportunidad para poten-
ciar la presencia internacional de instituciones nacionales que 
colaboran con la Universidad de los Andes, la Universidad del 
Valle, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.

El área de Ciencias Agrícolas y veterinarias no evidencia, 
como las otras áreas del conocimiento, grupos cerrados en la 
colaboración de los autores (anexo 11), pero si se muestran 
algunos casos de fuerte conexión casi en correspondencia 
biunívoca entre 2 o máximo 3 autores, tal como se ejemplifica 
con Tohme, Lopez y Giraldo-Echeverri, o con la conexión entre 
Preston y Leng, o entre Posada y Noguera con menor produc-
ción en coautoría con Olivera.

Por otra parte, el estudio de las palabras claves refleja que, en 
el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias, las publicaciones en 

los últimos años, giran en torno a los temas de: Taxonomía, 
Genética, Biodiversidad, Fisiología, Microorganismos, Bacte-
rias, entre otros (figura 39). Comparando este resultado con el 
presentado a nivel internacional, se identifican varios temas 
afines y similares, lo que indica que a nivel de Colombia, tam-
bién se está publicando en los tópicos que despiertan mayor 
interés a nivel internacional.

Figura 39: Nube de palabra clave a nivel nacional en el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

La red de palabras claves muestra un entramado con líneas 
gruesas y definidas entre gran número de palabras, sin generar 
alguna red de palabras más notoria que las demás, lo que se 
interpreta que para el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias, 
los investigadores tienden a usar de forma frecuente las mis-
mas palabras como elemento para destacar los tópicos de 
investigación (anexo 11). 

2.2.4.5  
Área de Ciencia Sociales 
A nivel nacional en relación a la cooperación científica en el área 

de Ciencias Sociales, Estados Unidos lidera la red de coautoría 
colombiana, complementada por España, Brasil, Reino Unido y 
Francia en menor medida. Seguidos por Alemania e Italia, y 
finalmente, complementado por socios regionales como 
México, Chile y Argentina (anexo 12).  

Dentro de la región se destaca principalmente el papel de 
Brasil, Chile y México como socios estratégicos y también se 
hallan relaciones relativamente importantes con Argentina y 
unas más modestas con Venezuela, marcadas por líneas de 
conexión menos gruesas (figura 39).

Figura 40: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Wos y Scopus

A través de los años, la universidad de los Andes se destaca 
como una de las instituciones de mayor producción científica 
en el área de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de 
Colombia con una tendencia a aumentar dicha producción, 
como es el caso de instituciones como la Universidad del Norte 
de Barranquilla, que ha tenido un crecimiento notable a partir del 
año 2014 en el número de publicaciones en ésta área de conoci-
miento (anexo 12).
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2.2.4.4 
Área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias
En relación a la cooperación científica, Estados Unidos, España 
y Brasil aparecen como socios de Colombia en materia de 
investigación dentro de esta área; seguidos por Francia, Canadá 
y México. Dentro de los países asiáticos se observa la participa-
ción principalmente de China. 

Dentro de la región, se destaca el papel de Brasil y México 
como socios importantes, asimismo las posibilidades de 
potenciar la colaboración con Argentina, Chile, Perú, Venezuela, 
Ecuador y Costa Rica; el desempeño de la región en términos de 
cohesión investigativa es relativamente alto (Figura 38). 

Figura 38: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

En el análisis de la participación de las universidades nacio-
nales dentro de la producción académica total, se señala el 
papel de las instituciones públicas, al ocupar el cuarto puesto 
dentro del top cinco de mayor importancia en términos de 
publicaciones. Lo anterior, muestra una oportunidad de mejo-

ramiento mediante la unión de lazos investigativos con univer-
sidades como la Universidad Nacional, Universidad del Valle y 
Universidad de Antioquia; seguidas, en términos de importancia 
investigativa, por la Universidad de los Andes, Universidad de 
Caldas, Universidad de Córdoba, entre otras (anexo 11).    

En la red de colaboración por institución, identificada en el 
anexo 11, se observa que las universidades con mayor número 
de publicaciones, son las que tienen más fuertes relaciones de 
coautoría entre sí; por ejemplo, la Universidad Nacional quien 
lidera el top en términos de publicaciones, tiene una importante 
colaboración con la Universidad de Antioquia, la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, entre otras.

En materia internacional, se resalta la red de cooperación de 
la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle y la Univer-
sidad Nacional con el departamento de Biología de la Universi-
dad de Florida. Asimismo, se halla una relación importante de la 
Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia, con la 
Universidad de California. Esto, es una oportunidad para poten-
ciar la presencia internacional de instituciones nacionales que 
colaboran con la Universidad de los Andes, la Universidad del 
Valle, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.

El área de Ciencias Agrícolas y veterinarias no evidencia, 
como las otras áreas del conocimiento, grupos cerrados en la 
colaboración de los autores (anexo 11), pero si se muestran 
algunos casos de fuerte conexión casi en correspondencia 
biunívoca entre 2 o máximo 3 autores, tal como se ejemplifica 
con Tohme, Lopez y Giraldo-Echeverri, o con la conexión entre 
Preston y Leng, o entre Posada y Noguera con menor produc-
ción en coautoría con Olivera.

Por otra parte, el estudio de las palabras claves refleja que, en 
el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias, las publicaciones en 

los últimos años, giran en torno a los temas de: Taxonomía, 
Genética, Biodiversidad, Fisiología, Microorganismos, Bacte-
rias, entre otros (figura 39). Comparando este resultado con el 
presentado a nivel internacional, se identifican varios temas 
afines y similares, lo que indica que a nivel de Colombia, tam-
bién se está publicando en los tópicos que despiertan mayor 
interés a nivel internacional.

Figura 39: Nube de palabra clave a nivel nacional en el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

La red de palabras claves muestra un entramado con líneas 
gruesas y definidas entre gran número de palabras, sin generar 
alguna red de palabras más notoria que las demás, lo que se 
interpreta que para el área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias, 
los investigadores tienden a usar de forma frecuente las mis-
mas palabras como elemento para destacar los tópicos de 
investigación (anexo 11). 

2.2.4.5  
Área de Ciencia Sociales 
A nivel nacional en relación a la cooperación científica en el área 

de Ciencias Sociales, Estados Unidos lidera la red de coautoría 
colombiana, complementada por España, Brasil, Reino Unido y 
Francia en menor medida. Seguidos por Alemania e Italia, y 
finalmente, complementado por socios regionales como 
México, Chile y Argentina (anexo 12).  

Dentro de la región se destaca principalmente el papel de 
Brasil, Chile y México como socios estratégicos y también se 
hallan relaciones relativamente importantes con Argentina y 
unas más modestas con Venezuela, marcadas por líneas de 
conexión menos gruesas (figura 39).

Figura 40: Red de colaboración por país de afiliación a nivel nacional en el área de Ciencias Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Wos y Scopus

A través de los años, la universidad de los Andes se destaca 
como una de las instituciones de mayor producción científica 
en el área de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de 
Colombia con una tendencia a aumentar dicha producción, 
como es el caso de instituciones como la Universidad del Norte 
de Barranquilla, que ha tenido un crecimiento notable a partir del 
año 2014 en el número de publicaciones en ésta área de conoci-
miento (anexo 12).
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Al analizar la participación de las universidades nacionales 
dentro de la producción académica total, se resalta el papel de 
las instituciones privadas por ocupar cuatro puestos dentro del 
top cinco de mayor importancia en términos de publicaciones. 
Lo anterior, se puede observar como una opción de mejora-
miento encaminada a estrechar lazos investigativos con uni-
versidades como la Universidad de los Andes, la Universidad del 
Norte y la Pontificia Universidad Javeriana; sin descuidar, 
posibles relaciones con universidades de naturaleza pública y 
de gran relevancia nacional como la Universidad de Antioquia y 
la Universidad Nacional. 

Como en otras áreas de conocimiento, se evidencia una 
conexión fuerte entre la Universidad de los Andes y la Universi-
dad Nacional, que son las dos universidades de mayor produc-
ción en Colombia, mostrando con ello, lo estratégico de unirse 
entre instituciones líderes (anexo 12). La Universidad de los 
Andes, quien lidera el top en términos de publicaciones, además 
de contar con una importante colaboración con la Universidad 
Nacional, se vincula con la Pontificia Universidad Javeriana, la 
Universidad del Rosario, entre otras. En materia internacional, 
destaca el hecho de que no existe una red fuerte de coautoría 
con instituciones extranjeras.

La red de colaboración entre autores no identifica  fuertes 
entramados, sólo se identifica, para algunos casos, colabora-
ción entre dos o tres autores. Se muestra por ejemplo, estructu-
ras triangulares como la de Girolamo, Sada-villa y Kessler; así 
como la de Ibañez, Garcia-Marrugo y Manes, y formas bidirec-
cionales como las conexiones notorias entre Otero y Holmes, o 
entre Sánchez y Villalobos (anexo 12)

Ahora, dentro de los temas que motivan las publicaciones en 
el área de Ciencias Sociales, se encuentran: América Latina, 

Economía, Desarrollo, Corporación y Gobernanza, pobreza, 
Política Pública, entre otros (figura 41)

Figura 41: Nube de palabras clave a nivel nacional en el área de Ciencias Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

La red de palabras claves identifican a nivel nacional en el 
área de Ciencias Sociales, conexiones entre conceptos como: 
Desarrollo sostenible y crecimiento económico; así como entre 
datos panel y economía; o entre violencia y pobreza (anexo 12). 

 
2.2.4.6
Área de Humanidades y Artes
En relación a la cooperación científica, Estados Unidos, España 
y Francia lideran como los socios de Colombia; seguidos por 
países de América Latina como Argentina, Chile o Brasil. Se 
evidencia una baja colaboración con gran parte del continente 
europeo y baja participación de los asiáticos en la red de coau-
toría colombiana en esta área (anexo 13).

Dentro de la región se destaca el papel de Brasil, Argentina, Chile y 
México como socios estratégicos quienes, además de tener cercanía 
geográfica y compartir ciertos rasgos culturales, presentan una 
considerable productividad académica en el área (figura 42).

Figura 42: Red de colaboración por país a nivel nacional en el área Humanidades y Artes

Dentro de las universidades con mayor producción en el área 
de Humanidades y Artes se destaca la Universidad de los Andes, 
la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia 
y la Universidad del Norte. Se evidencia en el anexo 13, que el 
número de publicaciones fue incrementado a partir del año 2014 
de manera notable, así antes de esta fecha era relativamente baja 
la producción científica en ésta área.

Analizando la participación de las universidades nacionales 
dentro de la producción académica total, se destaca el papel de 
las instituciones privadas, en donde el área de Humanidades y 
Artes, al igual que Ciencias Sociales, tiene mayor producción; 
ocupando tres puestos dentro del top cinco de mayor importan-
cia en términos de publicaciones. Es entonces, una oportunidad 
de mejoramiento para la UPTC estrechar lazos investigativos 
con universidades como la Universidad de los Andes, la Universi-
dad del Norte y la Pontificia Universidad Javeriana; sin descuidar 
las relaciones con universidades públicas como la Universidad 
Nacional y la Universidad de Antioquia. 

Por otro lado, se observa que las universidades con mayor 
número de publicaciones, tienen fuertes relaciones de coautoría 
entre ellas; como ejemplo se puede tomar a la Universidad de los 
Andes que colabora principalmente con la Universidad Nacional 
y la Universidad de Antioquia. En materia internacional, existe 
baja participación de instituciones extranjeras en las redes de 
coautoría de las universidades nacionales, lo cual evidencia 
aislamiento del país en la investigación internacional dentro de 
esta área (anexo 13).

En el área de Humanidades y Artes, se muestran muy pocas 
redes de colaboración entre autores (anexo 13), el mayor número 
de autores con alta producción científica, no genera publicacio-
nes en conexión permanente y definida con otros autores. 

Dentro de los temas más recurrentes de publicación en el área 
de Humanidades y Artes, a nivel nacional, se encuentran: Política, 
percepción, Democracia, Memoria, Adulto Joven, comunismo, 
Historia, Violencia, entre otros (figura 43).

Adicionalmente, en el anexo 13, se identifican algunas redes 
de palabras claves en el área de Humanidades y Artes y se 
observa conexiones entre violencia, políticas y América Latina; 
así como entre memoria, edad media y percepción.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

Figura 43: Nube de palabra clave a nivel nacional en el área Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus
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Al analizar la participación de las universidades nacionales 
dentro de la producción académica total, se resalta el papel de 
las instituciones privadas por ocupar cuatro puestos dentro del 
top cinco de mayor importancia en términos de publicaciones. 
Lo anterior, se puede observar como una opción de mejora-
miento encaminada a estrechar lazos investigativos con uni-
versidades como la Universidad de los Andes, la Universidad del 
Norte y la Pontificia Universidad Javeriana; sin descuidar, 
posibles relaciones con universidades de naturaleza pública y 
de gran relevancia nacional como la Universidad de Antioquia y 
la Universidad Nacional. 

Como en otras áreas de conocimiento, se evidencia una 
conexión fuerte entre la Universidad de los Andes y la Universi-
dad Nacional, que son las dos universidades de mayor produc-
ción en Colombia, mostrando con ello, lo estratégico de unirse 
entre instituciones líderes (anexo 12). La Universidad de los 
Andes, quien lidera el top en términos de publicaciones, además 
de contar con una importante colaboración con la Universidad 
Nacional, se vincula con la Pontificia Universidad Javeriana, la 
Universidad del Rosario, entre otras. En materia internacional, 
destaca el hecho de que no existe una red fuerte de coautoría 
con instituciones extranjeras.

La red de colaboración entre autores no identifica  fuertes 
entramados, sólo se identifica, para algunos casos, colabora-
ción entre dos o tres autores. Se muestra por ejemplo, estructu-
ras triangulares como la de Girolamo, Sada-villa y Kessler; así 
como la de Ibañez, Garcia-Marrugo y Manes, y formas bidirec-
cionales como las conexiones notorias entre Otero y Holmes, o 
entre Sánchez y Villalobos (anexo 12)

Ahora, dentro de los temas que motivan las publicaciones en 
el área de Ciencias Sociales, se encuentran: América Latina, 

Economía, Desarrollo, Corporación y Gobernanza, pobreza, 
Política Pública, entre otros (figura 41)

Figura 41: Nube de palabras clave a nivel nacional en el área de Ciencias Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus

La red de palabras claves identifican a nivel nacional en el 
área de Ciencias Sociales, conexiones entre conceptos como: 
Desarrollo sostenible y crecimiento económico; así como entre 
datos panel y economía; o entre violencia y pobreza (anexo 12). 

 
2.2.4.6
Área de Humanidades y Artes
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considerable productividad académica en el área (figura 42).

Figura 42: Red de colaboración por país a nivel nacional en el área Humanidades y Artes
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observa conexiones entre violencia, políticas y América Latina; 
así como entre memoria, edad media y percepción.

Fuente: Elaboración propia basado en WoS y Scopus
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n esta sección se presentan algunos resultados de 

Eestudios del departamento sobre ciencia, tecnología 
e innovación, basados principalmente en los planes 
estratégicos del departamento (PEDCTI) en el tema, y 
sobre otros documentos que permiten visualizar los 
objetivos y focos de interés que se busca promover y 

fortalecer en ésta área.
Las políticas que contemplan las necesidades y prioridades en 

CTeI del departamento se establecen a través del Plan Estratégico 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI), 
elaborado por el Observatorio de Ciencia Tecnología e Innovación, 
OCyT para Boyacá.  Los PEDCTI, se han constituido como instru-
mentos de diagnóstico que permiten identificar las capacidades, 
potencialidades, debilidades y oportunidades con las que cuenta 
cada departamento del país en CTeI. En la construcción del 
PEDCTI de Boyacá, se consultaron a varios actores, entre ellos: 
Entidades del Estado, Instituciones de Educación, Centros de 
Investigación, Instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL); 
ONG, empresarios, asociaciones y gremios profesionales, entre 
otros.

El PEDCTI Boyacá 2022, está dividido en 5 capítulos, en el 
primero se expone el marco legal para la gestión de la CTI como 
factor de desarrollo regional en Colombia; en el segundo se hace  
una presentación de los Planes de Desarrollo departamental 
ubicados en el capítulo de gestión local de las CTI desde las 
políticas públicas; en el capítulo 3 se describen las capacidades 
departamentales y locales 1y la priorización de sectores para el 
análisis de brechas tecnológicas; elementos que fueron amplia-
dos en su capítulo 4 que abarca el análisis y la planificación de 
variables estratégicas; para finalmente cerrarlo con un plan de 
acciones estratégicas que se convierten en la arquitectura estra-
tégica del PECDTI-Boyacá 2022 descritas en el capítulo 5.

3.1 
POLÍTICA 

DEPARTAMENTAL 
DE CTEI 

03

En el ámbito Departamental, hablando de Boyacá específica-
mente, en lo relacionado con CTeI, se estructuraron bases a 
través de políticas públicas, para el desarrollo de planes y 
estrategias, crecimiento económico y bienestar social de la 
región.

Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 
2015 es descentralizar las Políticas de CTI; para ampliar su 
cobertura, el SNCCTeI está integrado por 32 Comisiones Regio-
nales de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
son las encargadas de coordinar y articular, al interior del depar-
tamento, la implementación de las políticas de desarrollo 
productivo, competitividad y productividad; el fortalecimiento 
de la micro, pequeña y mediana empresa y el fomento de la 
cultura para el emprendimiento (Sistema Nacional de Competi-
tividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016).

De esta manera, la Comisión Regional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), facilitó y elaboró la 
construcción del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  (PectyI 2022) para Boyacá. 

Los documentos que se tomaron como referencia para el 
respectivo análisis fueron: el Plan Estratégico Exportador 
Regional, la Agenda Prospectiva Regional de Ciencia y Tecnolo-
gía (APRCyT), la Agenda Interna para la Productividad y Compe-
titividad (AIPC) de Boyacá, el Plan Regional de Competitividad 
de Boyacá 2008-2032, el Plan de Desarrollo Departamental 
“Boyacá deber de todos” (2004-2007) y el Plan de Desarrollo 
Departamental “Para seguir creciendo” (2008-2011).

El estudio presentado en el PEDCTI sobre la evolución insti-
tucional y de planificación de competitividad y CTeI del 2000 a 
2012, muestra cómo los planes departamentales se han pro-
puesto posibilitar el crecimiento y desarrollo de la competitivi-
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dad y productividad de la economía regional. 
En el Plan de Desarrollo 2016 -2019 y en lo relacionado con 

CTeI se retoma el PEDCTI 2012, articulando los ecosistemas 
científicos con mayor vigor para lograr que Boyacá, a través del 
conocimiento, el potencial humano, cultural y de recursos 
naturales, permita su desarrollo tecnológico y su innovación; 
actividad que a su vez convoca a las empresas, la academia, los 
gremios, las autoridades locales, los líderes comunales y los 
ciudadanos interesados en contribuir con sus conocimientos y 
experiencias para definir los sectores económicos estratégicos 
que atraigan el crecimiento y desarrollo regional y provean el 
bienestar a la población Boyacense. 

El Plan Estratégico Departamental de CTeI, prioriza algunos 
sectores para el análisis de brechas tecnológicas que, definidos 
junto con los del Consejo Departamental de CTeI  (CODECTI) y 
los actores económicos del equipo del Observatorio colombia-
no de Ciencia y Tecnología (OCyT), muestran los sectores 
productivos en los que el departamento tiene mayores ventajas 
comparativas y competitivas.  De acuerdo a la metodología 
planteada en el documento del PECDTI (2017). Los sectores 
con ventajas comparativas, sobre los cuales se desarrollaron 
los análisis fueron:

•Agropecuario: Diversidad de pisos térmicos y área disponi-
ble.

•Explotación de minas y canteras: Riqueza en recursos 
minerales, tanto metálicos como no metálicos y piedras 
preciosas (esmeraldas).

•Petrolero: Existencia de crudo en zonas como Sogamoso.
•Artesanías: Amplia tradición en la producción de productos 
autóctonos. 

•Turismo histórico: Boyacá como uno de los principales 
actores en la historia de la nación. 

Los sectores con ventajas competitivas, que se han desarro-
llado a partir de la explotación y uso de recursos, elementos que 
conforman las ventajas comparativas, y que la fuerza laboral 
del departamento ha convertido en ingresos, fueron:

•Agropecuario-agroindustrial: La diversidad de suelos y la 
producción de alimentos procesados y semiprocesados 
como tercer renglón de la industria manufacturera.

•Turismo: Diversidad de sitios, de climas y de expresiones 
culturales. 

•Minero-energético: Tradición y experiencia en la explota-
ción minera, especialmente carbón, calizas y esmeraldas, 
así como la generación de energía a través de hidroeléctri-
cas y termoeléctricas.

•Metalmecánica: uno de los sectores con gran presencia en 
la industria manufacturera del departamento.

De forma complementaria, los sectores impulsados a través 
de los ejercicios de política departamental y nacional expuestos 
en el PEDCTI (2017), realizados a través de un rastreo docu-
mental, con documentos como Boyacá Visión 2019: Territorio 
de libertas y prosperidad bicentenaria del 2011, muestran la 
necesidad de fomentar el desarrollo de los sectores de acuerdo 
a las capacidades y fortalezas del departamento, con enfoques 
y criterios de transformación productiva y crecimiento del 
mercado mundial así:

•Agroindustria (papa, frutas, hortalizas, quinua, caña panele-

ra, fique, cárnicos y lácteos).
•Minería y energía (esmeraldas, carbones metalúrgicos, 
mineral de hierro, calizas, arcillas, yeso, puzolana y roca 
fosfórica). 

• Artesanías y joyería. 
• Servicios (turismo, transporte y logística).

Los sectores con alta participación en el PIB departamental, 
según revisión realizada por el PDCTI (2017) con estudios 
anteriores, son: Actividades de servicios sociales; Agropecua-
rio; Industria manufacturera; Explotación de minas y canteras; 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Comercio; 
Turismo (hoteles, restaurantes y bares).  Estos sectores han 
reflejado por varios años el desempeño productivo del departa-
mento y ha contribuido a la caracterización económico-
productiva del departamento. Luego del análisis de los diferen-
tes criterios, el PEDCTI señala la matriz (figura 44) que permitirá 
la priorización de los sectores productivos que poseen mayor 
potencial para que apoyados de la CTeI sean motores de desa-
rrollo para el departamento.
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Figura 44: Matriz concertada de priorización de sectores.

Fuente: PEDCTI (2017, p.96).

Estos entre otros aspectos, están conectados con los proce-
sos de Planeación Estratégica determinada por el departamen-
to y con lineamientos dados por los Planes Nacionales de 
Desarrollo, lo que ha motivado la creación de  términos norma-
tivos como la ordenanza 007 de 2016, donde se adopta el Plan 
Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-
2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y 
LIBERTAD 2016-2019”. En el anexo 14 se presenta algunas 
normativas departamentales en el tema de CTeI.

En el anexo 15, se plasman otros documentos que, han 
contribuido a determinar sectores importantes en la promoción 
de la ciencia y la tecnología para la transformación productiva, 
el desarrollo económico y social en el ámbito departamental, lo 
que permite contar con un marco de institucionalidad y validez 
más amplio.
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•Petrolero: Existencia de crudo en zonas como Sogamoso.
•Artesanías: Amplia tradición en la producción de productos 
autóctonos. 

•Turismo histórico: Boyacá como uno de los principales 
actores en la historia de la nación. 

Los sectores con ventajas competitivas, que se han desarro-
llado a partir de la explotación y uso de recursos, elementos que 
conforman las ventajas comparativas, y que la fuerza laboral 
del departamento ha convertido en ingresos, fueron:

•Agropecuario-agroindustrial: La diversidad de suelos y la 
producción de alimentos procesados y semiprocesados 
como tercer renglón de la industria manufacturera.

•Turismo: Diversidad de sitios, de climas y de expresiones 
culturales. 

•Minero-energético: Tradición y experiencia en la explota-
ción minera, especialmente carbón, calizas y esmeraldas, 
así como la generación de energía a través de hidroeléctri-
cas y termoeléctricas.

•Metalmecánica: uno de los sectores con gran presencia en 
la industria manufacturera del departamento.

De forma complementaria, los sectores impulsados a través 
de los ejercicios de política departamental y nacional expuestos 
en el PEDCTI (2017), realizados a través de un rastreo docu-
mental, con documentos como Boyacá Visión 2019: Territorio 
de libertas y prosperidad bicentenaria del 2011, muestran la 
necesidad de fomentar el desarrollo de los sectores de acuerdo 
a las capacidades y fortalezas del departamento, con enfoques 
y criterios de transformación productiva y crecimiento del 
mercado mundial así:

•Agroindustria (papa, frutas, hortalizas, quinua, caña panele-

ra, fique, cárnicos y lácteos).
•Minería y energía (esmeraldas, carbones metalúrgicos, 
mineral de hierro, calizas, arcillas, yeso, puzolana y roca 
fosfórica). 

• Artesanías y joyería. 
• Servicios (turismo, transporte y logística).

Los sectores con alta participación en el PIB departamental, 
según revisión realizada por el PDCTI (2017) con estudios 
anteriores, son: Actividades de servicios sociales; Agropecua-
rio; Industria manufacturera; Explotación de minas y canteras; 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Comercio; 
Turismo (hoteles, restaurantes y bares).  Estos sectores han 
reflejado por varios años el desempeño productivo del departa-
mento y ha contribuido a la caracterización económico-
productiva del departamento. Luego del análisis de los diferen-
tes criterios, el PEDCTI señala la matriz (figura 44) que permitirá 
la priorización de los sectores productivos que poseen mayor 
potencial para que apoyados de la CTeI sean motores de desa-
rrollo para el departamento.
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Figura 44: Matriz concertada de priorización de sectores.

Fuente: PEDCTI (2017, p.96).

Estos entre otros aspectos, están conectados con los proce-
sos de Planeación Estratégica determinada por el departamen-
to y con lineamientos dados por los Planes Nacionales de 
Desarrollo, lo que ha motivado la creación de  términos norma-
tivos como la ordenanza 007 de 2016, donde se adopta el Plan 
Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-
2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y 
LIBERTAD 2016-2019”. En el anexo 14 se presenta algunas 
normativas departamentales en el tema de CTeI.

En el anexo 15, se plasman otros documentos que, han 
contribuido a determinar sectores importantes en la promoción 
de la ciencia y la tecnología para la transformación productiva, 
el desarrollo económico y social en el ámbito departamental, lo 
que permite contar con un marco de institucionalidad y validez 
más amplio.
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3.2 
ANÁLISIS SECTORES 
PRIORIZADOS PARA 

BOYACÁ- PEDCTI
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En esta sección se indican las capacidades de CTeI en cada 
uno de los tres sectores importantes para el departamento de 
Boyacá según el Plan Estratégico de Desarrollo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PEDCTI, 2017) y las problemáticas y 
desafíos presentados.

Capacidades de ciencia, tecnología e innovación: Sectores 
priorizados de Boyacá.

Las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación de los 
sectores de Agricultura, Agroindustria, Minero energético y de 
turismo, se encuentra en la tabla 2, donde se identifican algunas 
de las potencialidades de los respectivos programas, aspectos 
que se observan con mayor amplitud en el anexo 16 (informa-
ción completa, tomado del  PEDCTI, 2017)

POTENCIALIDADES CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Productos primarios 

• Programas de formación de nivel técnico, tecnológico y profesional en 

áreas agrícolas, ambientales y de gestión.

• Institucionalidad fuerte en términos de fomento de CTeI, pero con baja 

articulación con el sector productivo y académico.

• Transferencia tecnológica y asistencia técnica básica por parte de los 

gremios.

Transformación

• Programas de formación técnica, tecnológica y profesional en áreas 

agrícolas, ambientales, de gestión y de ingenierías. 

•

 

Iniciativas para la conformación de clúster con empresas de tradición, 

experiencia e iniciativas propias de innovación en procesos y gestión.

 

 

 

 

  

 

 

 

SECTOR MINERO -ENERGÉTICO

Extracción/producción 

• Programas de formación a nivel profesional en áreas relacionadas con la 

extracción o explotación minera.

• Laboratorios para el análisis de suelos y materiales.

• Capital humano local con formación pertinente.

• Grupos de investigación adelantando proyectos relacionados con técnicas 

de extracción.

Transformación

 

•

 

Programas de formación a nivel profesional en áreas relacionadas con la 

transformación del recurso minero.

 

•

 

Laboratorios para el análisis de suelos y materiales.

•

 

Capital humano local formado.

 

•

 

Instituciones de educación superior con grupos de investigación trabajando 

en temas relacionados
.

 

 

 

POTENCIALIDADES CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

SECTOR TURISMO

Organismos y Agencias de 

Viajes

 
• Secretaría de Cultura y Turismo y 13 consejos municipales de turismo en 

funcionamiento.

 

•

 

Al 2011, según el MCIT habían 514 prestadores de servicios turísticos.

•

 

38 agencias de viaje y operadores de servicios turísticos matriculados en las 

Cámaras de Comercio a 2008.

 

Hoteles
 

•

 

56 hoteles registrados ante Cotelco.

 

•

 

4 programas de pregrado, 2 posgrados activos y 7 inactivos. Un grupo de 

investigación sobre determinantes de la competitividad de la agroindustria y 

el turismo.

 

•
 

Rutas y circuitos: Anillo de los nevados, Anillo de los dinosaurios, Circuito 

del centro, Anillo de las Hinojosa, Anillo de Tundama y Sugamuxi y Circuito 

del Valle de Tenza.  
•  Sistema de páramos, áreas protegidas y parques naturales. Dos sitios 

turísticos reconocidos dentro de los 26 lugares preferidos en Colombia.  

POTENCIALIDADES CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
Tabla 2: Capacidades en CTeI de los Sectores Agricultura y Agroindustria, Minero-Energético y Turismo.

Fuente: PEDCTI (2017  y OCyT, 2012.

La información refleja entre otros aspectos la importancia de 
contar con políticas de fomento para cada uno de los sectores, 
donde se requiere a su vez entrelazar y articular esfuerzos de 
inversión y de desarrollo. A continuación, de acuerdo a los 
sectores priorizados se expondrán las necesidades y carencias 
de las tres áreas.

3.2.1 
Sector Agrícola y Agroindustrial
Necesidades y prioridades del departamento
Son varios los desafíos que presenta el sector agrícola en el 
departamento de Boyacá, a pesar de ser uno de sus principales 
renglones de la economía. A nivel de los productos cultivados 
en el departamento se destacan: papa, arracacha, yacón, caña 
panelera y maíz. Sin embargo, la agroindustria alimentaria en 
Boyacá es débil, ya que, en la última década ha tenido una 
participación en el PIB nacional de cerca del 0.09% y con res-
pecto a la participación de este sector en el total de la agroin-
dustria alimentaria nacional, en promedio fue de 2,1% para el 
periodo de referencia (CREPIB, 2009). 

En el anexo 16 y 17, se condensan algunas preocupaciones 
de la cadena de valor en los distintos eslabones: productos 
primarios, transformación, comercialización, hasta el consumi-
dor final, entre los que están: la utilización del suelo con bajos 
niveles de estudio y de planificación territorial; los bajos niveles 
de certificación en temas de calidad, ambientales y de inocui-
dad; los niveles básicos o inexistentes de utilización de los 
desechos y subproductos para la generación de nuevos pro-
ductos y disminución de costos; la alta desarticulación entre 
agentes sectoriales, académicos y estatales; la baja capacidad 
de aprovechamiento de economías de escala por la atomiza-
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ción y volatilidad de la oferta agropecuaria; las deficiencias y 
altos costos en infraestructura eléctrica, de comunicaciones y 
de almacenamiento; los bajos niveles de adopción/adaptación 
tecnológica y biotecnológica en todo el sector.

Desde otros estudios realizados por el observatorio OCYT, se 
indica que el sector productivo de la agroindustria en Boyacá, 
evidencia problemas como: producción escasa, calidad defi-
ciente, periodicidad irregular, acceso precario, pocos incentivos 
para la producción, dispersión de sistemas de información, 
ineficiencia en inversiones y ausencia de regulación y estánda-
res de calidad. (OCyT, 2012, p.134). 

•Prioridades de Política Departamental CTeI en relación al 
sector Agrícola

En la política Departamental de CTeI del departamento, se 
plantearon algunas prioridades de política buscando construir 
un proyecto de impacto territorial que resulte sostenible. Dentro 
de ello, se ratifica la importancia del sector agropecuario, el Plan 
de Desarrollo de Boyacá privilegia así los ecosistemas científi-
cos dados en la convocatoria de Boyacá Bio y Boyacá Agro. A 
continuación se describe algunos elementos que lo constitu-
yen.

BOYACÁ  BIO 
Es un programa de innovación para el aprovechamiento de la 
biodiversidad que posee el departamento de Boyacá con sus 
diversos pisos térmicos, la flora y fauna que albergan los sus 
páramos y subpáramos y el desarrollo de los ecosistemas 
científicos; permitiendo una transformación que orienta sus 
esfuerzos hacia la promoción de la innovación social, científica 

y tecnológica.  El ecosistema científico Bio consta de: 

•Expedición Bio: tiene la finalidad de realizar análisis de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos para el desarro-
llo de estrategia en el departamento de Boyacá, Centro Oriente. 

•Convocatoria I+D Bio: busca implementar una convocatoria 
de I+D para el desarrollo tecnológico de base biológica en el 
Departamento de Boyacá.  Además, desarrollar procesos en 
biodiversidad, que a largo plazo fomenten desarrollos tecnoló-
gicos y productivos de alto valor agregado en Boyacá.

•Convocatoria Innovación Bio: su función es implementar una 
convocatoria de innovación para el desarrollo tecnológico de 
base biológica. También, fortalecer e incrementar la innovación 
y transferencia tecnológica de las universidades y empresas 
para la generación y validación de productos derivados de 
biodiversidad en el departamento de Boyacá.

•Fortalecimiento Bio, diagnóstico y diseño de la estrategia de 
I+D+i: para fomentar la competitividad basada en la bioecono-
mía como eje de desarrollo.   

•Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e innovación, 
ASCTyI-Centro de Ciencia: se propone difundir estrategias que 
promuevan la participación ciudadana; clubes de ciencia 
(voluntariado); comunicación de ciencia, tecnología, entre 
otros.

BOYACÁ AGRO
Es un programa de innovación para el sector agropecuario, 

cuyo objetivo es el desarrollo rural que busque una transforma-
ción orientada a la promoción de la innovación social, científica 
y tecnológica.  

Para ello se deben diseñar mecanismos articulados con la 
creación del Ecosistema Científico en el Agro, que contempla  
líneas temáticas como: la adaptación y mitigación al cambio 
climático y las tecnologías alternativas de producción agrope-
cuaria y desarrollo rural. Cabe aclarar que, el “Ecosistema 
Científico Agro”, estará articulado con el Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Departamental.

Para que evolucione el ecosistema Boyacá Agro, se deben 
desarrollar transversalmente los siguientes requerimientos: 
Ordenamiento productivo del territorio, desarrollo de convoca-
torias en Investigación, centros de innovación, y desarrollo I+D, 
desarrollo de convocatorias en innovación (estas convocato-
rias deben incluir innovación social, acercamiento a producto-
res rurales a partir de la gestión participativa, transferencia 
tecnológica y mesas agroclimáticas) 

En la agenda de CTeI, se priorizan y articulan las siguientes 
cadenas productivas con líneas de producción agropecuaria:

•Línea Agrícola: Se encuentran productos como el café, 
tubérculos y raíces andinas, fríjol, cacao, cebolla de rama, 
uchuva, moras, caducifolios, guayaba, gulupa, cannabis, 
agroindustria panelera y quinua.

•Línea agroindustrial: En esta línea se prioriza queso Paipa y 
panela.

•Línea Pecuaria:  Se privilegia la apicultura.

•Línea con ciclo completo de CTeI: Se le apunta primordial-
mente al café.

Por lo tanto, en las líneas productivas, la relación que se 
establece entre la fase de intervención y las líneas temáticas 
para cada uno de los productos escogidos es:  Ordenamiento 
productivo del territorio; Conservación y valoración de la agro-
biodiversidad;  Innovación en Procesos de Bioprospección y 
Bioinsumos;  Mecanismos para mejorar la producción en 
sistemas agrícolas; Estrategias de adaptación y mitigación del 
cambio climático en sistemas agrícolas; Poscosecha y perfila-
miento de líneas de especiales para el departamento de Boyacá; 
Agroindustria; denominación de origen y generación de valor 
agregado.

3.2.2 
Sector Minero.
 Necesidades y prioridades del Departamento
La minería reúne un conjunto de actividades que relacionan el 
descubrimiento, exploración y explotación de yacimientos. Se 
conocen más de 7.000 tipos de minerales y el departamento de 
Boyacá es una de las regiones privilegiadas del país por la 
variedad de minerales y volúmenes de reservas que posee. 
Boyacá ha sido tradicionalmente una región productora de 
carbón, sobre todo en pequeña minería; la demanda de este 
combustible se concentra básicamente en la industria metalúr-
gica de Paz del Río, en el sector termo eléctrico público y privado 
y en la industria cementera de la región.

El sector minero energético de Boyacá para el año 2014 
aportó 16 puntos porcentuales al PIB departamental (Minería y 

03 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 03

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



64 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 65AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

ción y volatilidad de la oferta agropecuaria; las deficiencias y 
altos costos en infraestructura eléctrica, de comunicaciones y 
de almacenamiento; los bajos niveles de adopción/adaptación 
tecnológica y biotecnológica en todo el sector.

Desde otros estudios realizados por el observatorio OCYT, se 
indica que el sector productivo de la agroindustria en Boyacá, 
evidencia problemas como: producción escasa, calidad defi-
ciente, periodicidad irregular, acceso precario, pocos incentivos 
para la producción, dispersión de sistemas de información, 
ineficiencia en inversiones y ausencia de regulación y estánda-
res de calidad. (OCyT, 2012, p.134). 

•Prioridades de Política Departamental CTeI en relación al 
sector Agrícola

En la política Departamental de CTeI del departamento, se 
plantearon algunas prioridades de política buscando construir 
un proyecto de impacto territorial que resulte sostenible. Dentro 
de ello, se ratifica la importancia del sector agropecuario, el Plan 
de Desarrollo de Boyacá privilegia así los ecosistemas científi-
cos dados en la convocatoria de Boyacá Bio y Boyacá Agro. A 
continuación se describe algunos elementos que lo constitu-
yen.

BOYACÁ  BIO 
Es un programa de innovación para el aprovechamiento de la 
biodiversidad que posee el departamento de Boyacá con sus 
diversos pisos térmicos, la flora y fauna que albergan los sus 
páramos y subpáramos y el desarrollo de los ecosistemas 
científicos; permitiendo una transformación que orienta sus 
esfuerzos hacia la promoción de la innovación social, científica 

y tecnológica.  El ecosistema científico Bio consta de: 

•Expedición Bio: tiene la finalidad de realizar análisis de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos para el desarro-
llo de estrategia en el departamento de Boyacá, Centro Oriente. 

•Convocatoria I+D Bio: busca implementar una convocatoria 
de I+D para el desarrollo tecnológico de base biológica en el 
Departamento de Boyacá.  Además, desarrollar procesos en 
biodiversidad, que a largo plazo fomenten desarrollos tecnoló-
gicos y productivos de alto valor agregado en Boyacá.

•Convocatoria Innovación Bio: su función es implementar una 
convocatoria de innovación para el desarrollo tecnológico de 
base biológica. También, fortalecer e incrementar la innovación 
y transferencia tecnológica de las universidades y empresas 
para la generación y validación de productos derivados de 
biodiversidad en el departamento de Boyacá.

•Fortalecimiento Bio, diagnóstico y diseño de la estrategia de 
I+D+i: para fomentar la competitividad basada en la bioecono-
mía como eje de desarrollo.   

•Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e innovación, 
ASCTyI-Centro de Ciencia: se propone difundir estrategias que 
promuevan la participación ciudadana; clubes de ciencia 
(voluntariado); comunicación de ciencia, tecnología, entre 
otros.

BOYACÁ AGRO
Es un programa de innovación para el sector agropecuario, 

cuyo objetivo es el desarrollo rural que busque una transforma-
ción orientada a la promoción de la innovación social, científica 
y tecnológica.  

Para ello se deben diseñar mecanismos articulados con la 
creación del Ecosistema Científico en el Agro, que contempla  
líneas temáticas como: la adaptación y mitigación al cambio 
climático y las tecnologías alternativas de producción agrope-
cuaria y desarrollo rural. Cabe aclarar que, el “Ecosistema 
Científico Agro”, estará articulado con el Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Departamental.

Para que evolucione el ecosistema Boyacá Agro, se deben 
desarrollar transversalmente los siguientes requerimientos: 
Ordenamiento productivo del territorio, desarrollo de convoca-
torias en Investigación, centros de innovación, y desarrollo I+D, 
desarrollo de convocatorias en innovación (estas convocato-
rias deben incluir innovación social, acercamiento a producto-
res rurales a partir de la gestión participativa, transferencia 
tecnológica y mesas agroclimáticas) 

En la agenda de CTeI, se priorizan y articulan las siguientes 
cadenas productivas con líneas de producción agropecuaria:

•Línea Agrícola: Se encuentran productos como el café, 
tubérculos y raíces andinas, fríjol, cacao, cebolla de rama, 
uchuva, moras, caducifolios, guayaba, gulupa, cannabis, 
agroindustria panelera y quinua.

•Línea agroindustrial: En esta línea se prioriza queso Paipa y 
panela.

•Línea Pecuaria:  Se privilegia la apicultura.

•Línea con ciclo completo de CTeI: Se le apunta primordial-
mente al café.

Por lo tanto, en las líneas productivas, la relación que se 
establece entre la fase de intervención y las líneas temáticas 
para cada uno de los productos escogidos es:  Ordenamiento 
productivo del territorio; Conservación y valoración de la agro-
biodiversidad;  Innovación en Procesos de Bioprospección y 
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3.2.2 
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 Necesidades y prioridades del Departamento
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Petróleo, Energía, Agua y Gas), situación que lo ubica en el 
primer renglón del sector productivo; es decir, la minería se debe 
considerar como motor de desarrollo económico y social. (PDB, 
2016).

La actividad minera para el departamento de Boyacá es 
importante no solo por lo que representa a nivel económico, 
sino por lo que representa para las familias que dependen de 
este sector, sin dejar de hacer énfasis en los impactos ambien-
tales y en la salud, que son ocasionados por este, desde la 
extracción de los minerales hasta la generación, distribución de 
la energía.

En el anexo 18 se identifica una serie de dificultades, 
problemas, riesgos, accidentes y desafíos de la actividad 
minera, desde la extracción hasta la distribución y comerciali-
zación de los minerales, entre los cuales se destacan: Explota-
ciones mineras en pequeña escala, con bajo nivel tecnológico y 
subexplotación de los recursos mineros; Emisión de material 
particulado y gases contaminantes de la atmósfera y de las 
fuentes hídricas; Uso de tecnologías inadecuadas para el 
beneficio y transformación delos minerales; entre otros 
(PEDCTI, 2017).

Otro inconveniente de la minería que pone en peligro la vida 
de las personas que trabajan en ella, son los altos niveles de 
accidentalidad laboral por la inapropiada aplicación de normas 
de seguridad industrial, lo cual es característico de la minería en 
el departamento, además de las consecuencias para la salud de 
los mineros y los habitantes de la zona minera a largo plazo 
(PEDCTI, 2017).

La explotación y transformación de los recursos minero-
energéticos tienen múltiples consecuencias como la subexplo-
tación de los recursos mineros; el deterioro ambiental en zonas 

mineras y de los recursos naturales como las fuentes hídricas, 
la emisión de material particulado y gases contaminantes; el 
manejo inadecuado en prevención y atención de riesgos y 
desastres, entre otros.

De igual modo, los eslabones de la cadena productiva de la 
minería no engranan debido a que la institucionalidad privilegia 
la gran minería y excluye a los pequeños mineros, por la baja 
capacidad de gerencia y gestión de la minería mediana, peque-
ña y de subsistencia, por el consecuente deterioro de la pobla-
ción vinculada, por el desaprovechamiento de profesionales 
formados a nivel local y  sus capacidades en I+D+I derivadas de 
la academia y la infraestructura creada recientemente en 
materia de CTeI  desemboca en la “fuga” del capital humano 
disponible. (PEDCTI, 2017)

Con base en lo anterior, se puede determinar que, si bien 
Boyacá posee un sector con abundantes recursos minerales, 
también está asociado a ellos un número de problemas socia-
les, ambientales y económicos que, desde las líneas de investi-
gación de los grupos, podrían ser tomados como temas de 
estudio.

3.2.3 
Sector Turismo 
Necesidades y prioridades del Departamento
La cadena turística está formada por las agencias de viaje, los 
hoteles, los restaurantes, los organismos que administran o 
supervisan y cuidan los atractivos turísticos, las empresas 
transportadoras y otros agentes que trabajan en la organiza-
ción y estructuración del sector. A su vez, el turismo integra 
servicios de hospedaje, alimentación, diversión, transporte 
(aéreo, terrestre, fluvial, férreo, etc.), entretenimiento y cultura.

Boyacá cuenta con grandes fortalezas y oportunidades en el 
sector turístico, sin embargo, el aporte del turismo al PIB depar-
tamental alcanzó sólo un 3,2% para el 2014, representado 
principalmente en los subsectores hoteles y restaurantes 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015); este un 
nivel bajo si se consideran las potencialidades con que cuenta 
el Departamento.

En cuanto al potencial cultural, Boyacá cuenta con munici-
pios como Monguí y Villa de Leyva, declarados nacionalmente 
como parte de la Red de Pueblos Patrimonio, además, existen 
municipios que tienen declaración de Centros Históricos como 
Tunja, Villa de Leyva, Monguí, Iza y Turmequé, y cuenta con una 
abundante y rica gastronomía tradicional. Asimismo, el prota-
gonismo en la gesta libertadora permite que Boyacá sea la Cuna 
de la Libertad y el epicentro de la conmemoración del Bicente-
nario. (PDB, 2016). 

Uno de los problemas que presenta la actividad Turística en 
el departamento de Boyacá es la falta de diseño de Producto 
turístico, es decir, que los mecanismos de mercadeo y promo-
ción no son efectivos, porque el territorio no ha sido formado 
como destino turístico y requiere de estrategias de marketing 
adecuadas.

Se debe agregar que, otra limitante para el sector turístico es 
el bajo recurso humano calificado, aunque el departamento 
cuenta con programas de formación en este campo, la mayoría 
del personal empleado en hoteles y restaurantes cuenta con 
estudios de secundaria y no maneja un segundo idioma, es 
ideal contar con personal con nivel técnico, profesional o de 
postgrado (Fundecomercio, 2012). 

En el PECDTI (2017), se señalan de forma sucinta algunos 
problemas y desafíos de la actividad turística del departamento de 

Boyacá en los diferentes y principales eslabones de la cadena de 
valor, determinados por Organismos y Agencias de Viaje, Hoteles, 
Transporte, alimentación y Atractivos turísticos (Anexo 19).
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3.3 
SECTOR 

EDUCATIVO

03

Colombia, en los últimos años, ha decidido pensar la educa-
ción como uno de los temas más relevantes de sus agendas de 
desarrollo. Lo anterior se refleja en la asignación de un rubro 
mayor en el presupuesto general de la nación. En el año 2018 
Colombia tuvo un aumento de 4.39% respecto al presupuesto 
de 2017.

Tanto desde el Ministerio de Educación como del de gobier-
no, se ha promovido una visión para que el país se convierta en 
el más educado de América latina para el 2025; lo anterior va de 
la mano con el establecimiento de líneas estratégicas que 
cubren aspectos de política docente, calidad educativa, educa-
ción inicial hasta la educación media y el financiamiento de la 
educación superior. 

Según el PEDCTI las instituciones de enseñanza, deben 
propender por proveer al país individuos críticos, generadores 
de nuevos conocimientos, con capacidades para afrontar los 
nuevos retos profesionales y tecnológicos; y desarrollar herra-
mientas competitivas e Innovadoras (PEDCTI, 2017). En otros 
documentos se reconoce la conexión entre el sector educativo, 
los desarrollos científicos y tecnológicos y el crecimiento 
económico (OCDE, 2015). Así entonces, la importancia del 
sistema educativo en el andamiaje de la ciencia, la tecnología y 
la innovación; se reconoce bajo la posibilidad de tener en sus 
manos la formación de nuevos investigadores y la capacitación 
del capital humano; adicionalmente, en los avances en la 
industrialización de diferentes sectores productivos, los cam-
bios en las procesos empresariales, de ingeniería y salud, son 
insertados en actividades que articulan la ciencia, la tecnología 
y la innovación con la educación, por lo que se hace necesario 
cada vez más talento humano especializado. (PEDCTI, 2017).

Si bien se han dado pautas de mejora en algunos aspectos, 

aún persisten retos que exigen una agenda educativa con los 
demás sectores que permita avanzar, no sólo en materia de 
cobertura y permanencia, sino en calidad y pertinencia en todos 
los niveles.  Lo anterior también se evidencia en el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2026, donde se priorizan desafíos 
y retos relacionados con la formación docente, el uso de nuevas 
tecnologías, el cierre de brechas urbanas y rurales y la construc-
ción de lineamientos curriculares enfocados en el fortaleci-
miento de habilidades tecnológicas; lo anterior ha dado pautas 
al gobierno nacional y departamental para establecer estrate-
gias educativas en los próximos años.

Sintonizados con la importancia de la educación, Boyacá ha 
liderado esfuerzos para constituirse como un departamento 
destacado en éste sector y como resultado de ello, durante los 
últimos 5 años ha estado en los primeros puestos, mantenién-
dose por encima del promedio nacional, especialmente ubican-
do su desempeño sobresaliente en el pilar de educación básica 
y media, donde ha obtenido el primer puesto durante 5 años 
consecutivos. Para seguir posicionando la educación en el 
departamento y avanzando en los retos que el sector requiere, 
tanto en el Plan de Desarrollo como en el Plan de Acción se ha 
determinado ubicar éste sector como uno de los prioritarios del 

2
departamento (Plan Estratégico 2018-2019) .

Como se reconoce en el PEDCTI Boyacá 2022, las miradas de 
gestión de la CTI a nivel subnacional debe contemplar acciones, 
no solo desde el desarrollo en términos competitivos y produc-
tivos, sino además recoger aspectos claves desde la educación 
y de las formas como se apropia el conocimiento científico y 
tecnológico a nivel local. Lo anterior permitirá asegurar tanto el 
mejoramiento de la competitividad como su desarrollo sosteni-
ble y bienestar. Así mismo, declara y reconoce que las políticas 

de pertinencia de la educación, en la investigación aplicada, 
siguen siendo aún incipientes y falta mayor gestión por parte 
del Estado y de los organismos competentes para fortalecer la 
vinculación entre las universidades y las empresas.

Estos elementos muestran la importancia y conexión que 
tiene el sector educativo a nivel nacional y departamento y 
permiten concebirlo como un eje estratégico que integra el 
conocimiento con los desarrollos y necesidades expuestas en 
los sectores descritos en secciones anteriores, contribuyendo 
desde su campo y líneas de investigación a las necesidades 
sociales del país y de la región.

2Plan Estratégico 2018-2019. Comisión Regional de Competitividad Boyaca. Abril 2018

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 03

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



68 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 69AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

3.3 
SECTOR 

EDUCATIVO

03

Colombia, en los últimos años, ha decidido pensar la educa-
ción como uno de los temas más relevantes de sus agendas de 
desarrollo. Lo anterior se refleja en la asignación de un rubro 
mayor en el presupuesto general de la nación. En el año 2018 
Colombia tuvo un aumento de 4.39% respecto al presupuesto 
de 2017.

Tanto desde el Ministerio de Educación como del de gobier-
no, se ha promovido una visión para que el país se convierta en 
el más educado de América latina para el 2025; lo anterior va de 
la mano con el establecimiento de líneas estratégicas que 
cubren aspectos de política docente, calidad educativa, educa-
ción inicial hasta la educación media y el financiamiento de la 
educación superior. 

Según el PEDCTI las instituciones de enseñanza, deben 
propender por proveer al país individuos críticos, generadores 
de nuevos conocimientos, con capacidades para afrontar los 
nuevos retos profesionales y tecnológicos; y desarrollar herra-
mientas competitivas e Innovadoras (PEDCTI, 2017). En otros 
documentos se reconoce la conexión entre el sector educativo, 
los desarrollos científicos y tecnológicos y el crecimiento 
económico (OCDE, 2015). Así entonces, la importancia del 
sistema educativo en el andamiaje de la ciencia, la tecnología y 
la innovación; se reconoce bajo la posibilidad de tener en sus 
manos la formación de nuevos investigadores y la capacitación 
del capital humano; adicionalmente, en los avances en la 
industrialización de diferentes sectores productivos, los cam-
bios en las procesos empresariales, de ingeniería y salud, son 
insertados en actividades que articulan la ciencia, la tecnología 
y la innovación con la educación, por lo que se hace necesario 
cada vez más talento humano especializado. (PEDCTI, 2017).

Si bien se han dado pautas de mejora en algunos aspectos, 

aún persisten retos que exigen una agenda educativa con los 
demás sectores que permita avanzar, no sólo en materia de 
cobertura y permanencia, sino en calidad y pertinencia en todos 
los niveles.  Lo anterior también se evidencia en el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2026, donde se priorizan desafíos 
y retos relacionados con la formación docente, el uso de nuevas 
tecnologías, el cierre de brechas urbanas y rurales y la construc-
ción de lineamientos curriculares enfocados en el fortaleci-
miento de habilidades tecnológicas; lo anterior ha dado pautas 
al gobierno nacional y departamental para establecer estrate-
gias educativas en los próximos años.

Sintonizados con la importancia de la educación, Boyacá ha 
liderado esfuerzos para constituirse como un departamento 
destacado en éste sector y como resultado de ello, durante los 
últimos 5 años ha estado en los primeros puestos, mantenién-
dose por encima del promedio nacional, especialmente ubican-
do su desempeño sobresaliente en el pilar de educación básica 
y media, donde ha obtenido el primer puesto durante 5 años 
consecutivos. Para seguir posicionando la educación en el 
departamento y avanzando en los retos que el sector requiere, 
tanto en el Plan de Desarrollo como en el Plan de Acción se ha 
determinado ubicar éste sector como uno de los prioritarios del 

2
departamento (Plan Estratégico 2018-2019) .

Como se reconoce en el PEDCTI Boyacá 2022, las miradas de 
gestión de la CTI a nivel subnacional debe contemplar acciones, 
no solo desde el desarrollo en términos competitivos y produc-
tivos, sino además recoger aspectos claves desde la educación 
y de las formas como se apropia el conocimiento científico y 
tecnológico a nivel local. Lo anterior permitirá asegurar tanto el 
mejoramiento de la competitividad como su desarrollo sosteni-
ble y bienestar. Así mismo, declara y reconoce que las políticas 

de pertinencia de la educación, en la investigación aplicada, 
siguen siendo aún incipientes y falta mayor gestión por parte 
del Estado y de los organismos competentes para fortalecer la 
vinculación entre las universidades y las empresas.

Estos elementos muestran la importancia y conexión que 
tiene el sector educativo a nivel nacional y departamento y 
permiten concebirlo como un eje estratégico que integra el 
conocimiento con los desarrollos y necesidades expuestas en 
los sectores descritos en secciones anteriores, contribuyendo 
desde su campo y líneas de investigación a las necesidades 
sociales del país y de la región.

2Plan Estratégico 2018-2019. Comisión Regional de Competitividad Boyaca. Abril 2018

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 03

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



70 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 71AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

04

04
CONTENIDOCAPACIDADES DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
LA UPTC

4.1
POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN

Normatividad
Áreas estratégicas de la UPTC 

4.2 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
 
4.3 
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
 
Producción Bibliográfica
Análisis de temáticas de Artículos visibles en bases internacionales 
Trabajo en eventos (Capítulos de memorias) 
Libros 
Producción Técnica

4.4. 
FORMACIÓN Y CAPITAL HUMANO
 
4.5 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Centro del Trópico Alto Sostenible (CEITAS) 
 
Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales 
(INCITEMA) 
 
Instituto de Recursos Mineros y Energéticos (IRME) 
  
 Instituto IMOVIT 

4.6 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
 
Dinámicas y Focos de publicación por áreas UPTC 

Área de Ciencias Naturales 
Área de Ingeniería y Tecnología 
Área de Ciencias de la Salud y Medicina 
Área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias 
Área de Ciencias Sociales 
Área de Humanidades y Artes  

on el objetivo de describir las capacidades de ciencia y tecnología de 

C
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y su contri-
bución en el departamento de Boyacá, se expondrá brevemente la 
Política Institucional de Investigación, las características principales 
de los grupos de investigación, de los investigadores y de los institu-
tos de investigación que pertenecen a la UPTC. Finalmente, se 

mostrará la producción científica y los focos principales de investigación de la 
universidad.
Lo anterior estará soportado en indicadores, ya referenciados, del Estado de la 
Ciencia en Colombia, resultados de la última convocatoria de Colciencias aplicada 
en el 2017.
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4.1.1.
 Normatividad
La UPTC establece la investigación como un eje fundamental del 
desarrollo institucional. Por tal motivo, ha construido un conjunto de 
acuerdos y resoluciones que regulan e impulsan la actividad investi-
gativa de la institución. En el anexo 20, se sintetiza parte de la norma-
tividad que sigue vigente y que ha sido relevante en el proceso de 
construcción de las políticas institucionales de la Dirección de 
Investigaciones hoy Vicerrectoría de Investigación y Extensión -VIE 

Dentro de la normativa, se resalta el Acuerdo 038 de julio 30 de 
2001, por la cual se crea la Dirección de Investigaciones (DIN) y el 
Comité de Investigaciones y Extensión, quienes tienen la función de 
diseñar la política investigativa de la universidad.

Los recursos destinados por la universidad a las actividades de 
investigación, se distribuyen según Acuerdo 068 de 2003, con una 
distribución del 70% de su presupuesto para financiar o cofinanciar 
proyectos de investigación; el 10% para financiar ciclos de conferen-
cias, seminarios o eventos académicos; otro 10% para apoyar la 
participación de profesores y estudiantes (semillero de investigación) 
en eventos de carácter científico, a nivel nacional e internacional y el 
10% restante para financiar la política de publicaciones universitarias.

Uno de los elementos que da garantía de los procesos éticos de la 
investigación que se realiza en la Universidad, es la gestión y trabajo 
realizado por el Comité de Ética, el cual fue creado mediante Acuerdo 
096 de 2006, Comité que tiene dentro de sus funciones: proponer las 
normas y políticas que permitan la evaluación del componente 
bioético de los proyectos de investigación de la Universidad; evaluar y 
conceptualizar desde el punto de vista de su componente bioético, 
los proyectos de investigación.

La universidad ha establecido diferentes estímulos para incentivar 
las actividades de investigación, tanto en profesores como estudian-
tes de pregrado y posgrado, entre ellos: el cambio de actividad 

académica por actividad de investigación; el estímulo a la productivi-
dad científica; la participación en convocatorias institucionales,  
Becas por Investigación y el reconocimiento de participación activa 
en un grupo de investigación para los estudiantes de pregrado, lo que 
les permite obtener su título de pregrado; el estímulo a los jóvenes 
investigadores, donde se les reconoce 2.2 salarios mínimos legales 
vigentes, por desarrollar investigaciones en el área que el joven 
trabaje, fortaleciendo tanto su grupo de investigación como a la 
universidad.

Dentro de otros medios que la Universidad usa para fomentar y 
socializar las actividades de ciencia, tecnología e innovación desarro-
lladas, se encuentra la Semana de la Investigación, creada mediante 
Acuerdo 067 de 17 de agosto de 1999, en donde se realizan diferen-
tes eventos académicos donde se exponen los avances y resultados 
de investigación de diferentes investigadores, nacionales e interna-
cionales  

Igualmente, dentro del Plan de Acción anual y dentro del Plan de 
Desarrollo institucional, la hoy vicerrectoría de Investigación y Exten-
sión, está comprometida con el liderazgo y puesta en desarrollo de 
varios indicadores y metas en torno a la producción científica, 
gestión, capacitación a grupos e investigadores, acciones que 
fomentan la actividad investigativa.

4.1.2.
Áreas estratégicas de la UPTC:
El Plan Maestro Institucional 2015-2026 plantea la Investigación e 
Innovación como uno de los seis lineamientos estratégicos de la 
institución. La UPTC busca ser reconocida como una universidad de 
excelencia, a nivel nacional e internacional, por la generación de 
conocimiento de alto impacto que contribuya a la inclusión social, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico de la 
región y el país. (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

[UPTC], SF)
Con el fin de alcanzar el anterior objetivo, en el lineamiento 

estratégico Investigación e Innovación, la UPTC establecen tres 
programas estratégicos: Programa 1.1: Actualización del marco 
institucional y de la reglamentación para la investigación e innova-
ción; Programa 1.2: Fomento de la Investigación y el Programa 1.3: 
Innovación y desarrollo social y productivo.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, se establecen los 
proyectos para los programas definidos en el PMI 2015-2016. Para el 
Programa 1.1 se definen dos proyectos: Proyecto 1.1.1 Implementa-
ción y evaluación de las capacidades institucionales para la investi-
gación e innovación en áreas estratégicas y Proyecto 1.1.2 Moderni-
zación de la reglamentación, apoyo administrativo y simplificación de 
trámites relacionados con la investigación e innovación.

El PMI 2015-2026 y el PDI 2015-2018 retoman las áreas estraté-
gicas de Investigación del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 
que son:

•Ciencias Básicas •Educación •Salud  •Desarrollo Tecnológico 
•Minero-Energética  • Agropecuaria •Tecnologías de la Información y 
la Comunicación •Turismo •Medio Ambiente.

La universidad ha financiado proyectos específicos en las 
distintas áreas estratégicas mencionadas anteriormente. En la parte 
5 de este documento, se evalúan la pertinencia de los resultados de 
los diferentes proyectos apoyados por la institución.
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A nivel Boyacá, la UPTC es la institución que cuenta con más 
grupos de investigación. Como se muestra en la figura 45, esta 
proporción ha venido aumentando, durante los últimos años, en 
todas las áreas de la OCDE y con dinámicas de crecimiento en 
las diferentes categorías dadas por COLCIENCIAS.

De acuerdo a la convocatoria 781 de 2017 de Colciencias, la 
UPTC cuenta con 134 grupos de investigación categorizados.  
El 5% corresponde a grupos categoría A1,  el 10% a la categoría 
A, el 19% a la categoría B,  el 53% a categoría C y el 13% son 
reconocidos. Respecto a las áreas de conocimiento, el 16% 
pertenece al área de Ciencias Sociales, el 19% a Ciencias Natu-
rales, el 23% a Ingeniería y Tecnología, el 25% a Humanidades, el 
7% a Ciencias Agrícolas y el 9% a Ciencias Médicas y de la Salud.

Si bien, a nivel regional la UPTC es la institución de educación 
superior que cuenta con mayor número de grupos e investiga-
dores categorizados, al compararlo con el porcentaje nacional, 
la UPTC tiende a estar por debajo de otras instituciones en las 
categorías más altas tanto de grupos de investigación (grupos 
A1, A o B) como de categorización de investigadores (Emérito y 
Sénior).
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Figura 45: Grupos de investigación de la UPTC respecto al total regional y Nacional
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0

 

0
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3

 

202

 

7

 

7

 

208
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1
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0
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0

 

0
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1

 

0
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2

 

2
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2
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2

 

1
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1
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1

 

2
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2

 

2

 

83
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3

 

6
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5

 

8
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4

 

5
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1

 

1
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3

 

3
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0
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4
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2
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0

 

0

 

12

 

1

 

2
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Figura 45: Grupos de investigación de la UPTC respecto al total regional y Nacional
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Área OCDE Categoría 2013 2014 2015 2017 

Uptc
 

Boyacá
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Uptc
 

Boyacá
 

Nacional
 

Uptc
 

Boyacá
 

Nacional
 

Uptc
 

Boyacá
 

Nacional
 

 

Ingeniería y 

tecnología

A1 0 0 94 0 0 78 0 0 101 1 0 129

A 1 1 50 1 1 61 1 1 109 6 6 158

B 3 4 114 2 5 158 6 9 171 6 10 205

C 6 8 193 9 14 287 6 13 337 7 14 398

D 2 3 134 1 1 107 4 4 104 0 0 0

R* 4 4 65 0 0 13 0 0 16 6 6 97

Ciencias 

médicas y de 

la salud

 

A1

 

0

 

0

 

65

 

0

 

0

 

44

 

0

 

0

 

69

 

0

 

0

 

90

 

A

 

0

 

0

 

29

 

0

 

0

 

56

 

0

 

1

 

78

 

0

 

0

 

93

 

B

 

1

 

0

 

136

 

0

 

0

 

178

 

0

 

2

 

172

 

0

 

1

 

232

 

C

 

2

 

7

 

246

 

2

 

6

 

271

 

3

 

7

 

343

 

8

 

13

 

359

 

D

 

2

 

2

 

116

 

1

 

2

 

114

 

0

 

0

 

93

 

0

 

0

 

0
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1

 

2

 

66

 

0

 

2

 

22

 

0

 

0

 

34

 

1

 

2

 

110

 

Ciencias 

agrícolas
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0

 

0

 

25

 

0

 

0

 

19

 

0

 

0

 

30

 

1

 

1

 

31

 

A

 

0

 

0

 

16

 

1

 

1

 

30

 

0

 

0

 

32

 

0

 

0

 

39

 

B

 

3

 

3

 

47

 

2

 

2

 

52

 

4

 

4

 

52

 

5

 

5

 

54

 

C

 

5

 

6

 

73

 

4

 

5

 

85

 

5

 

7

 

98

 

3

 

5

 

103

 

D

 

0

 

2

 

23

 

0

 

3

 

22

 

0

 

1

 

26

 

0

 

0

 

0

 

R*

 

0

 

0

 

41

 

1

 

1

 

6

 

0

 

0

 

11

 

0

 

1

 

44

 

Fuente: Informe Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2017 – OCITEB
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En el siguiente apartado se presenta brevemente la informa-
ción relacionada con los productos y resultados de investiga-
ción de los grupos adscritos a la Institución, tomando como 
referencia la convocatoria 781 de 2017. La información aquí 
analizada comprende los microdatos anonimizados del regis-
tro de los grupos de investigación e investigadores y toma 
como fuente la reportada en el OCITEB (2017).

El análisis toma como referencia la tipología de productos del 
Modelo de Medición Colciencias,  con el fin de contextualizar la 
dinámica de la investigación en la UPTC y sus capacidades 
investigativas, teniendo en cuenta que estos elementos mues-
tran algunas fortalezas de la institución que puedan incentivar 
el desarrollo y consolidación de las áreas estratégicas de 
investigación e innovación. 



76 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 77AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Área OCDE Categoría 2013 2014 2015 2017 

Uptc
 

Boyacá
 

Nacional
 

Uptc
 

Boyacá
 

Nacional
 

Uptc
 

Boyacá
 

Nacional
 

Uptc
 

Boyacá
 

Nacional
 

 

Ingeniería y 

tecnología

A1 0 0 94 0 0 78 0 0 101 1 0 129

A 1 1 50 1 1 61 1 1 109 6 6 158

B 3 4 114 2 5 158 6 9 171 6 10 205

C 6 8 193 9 14 287 6 13 337 7 14 398

D 2 3 134 1 1 107 4 4 104 0 0 0

R* 4 4 65 0 0 13 0 0 16 6 6 97

Ciencias 

médicas y de 

la salud

 

A1

 

0

 

0

 

65

 

0

 

0

 

44

 

0

 

0

 

69

 

0

 

0

 

90

 

A

 

0

 

0

 

29

 

0

 

0

 

56

 

0

 

1

 

78

 

0

 

0

 

93

 

B

 

1

 

0

 

136

 

0

 

0

 

178

 

0

 

2

 

172

 

0

 

1

 

232

 

C

 

2

 

7

 

246

 

2

 

6

 

271

 

3

 

7

 

343

 

8

 

13

 

359

 

D

 

2

 

2

 

116

 

1

 

2

 

114

 

0

 

0

 

93

 

0

 

0

 

0

 

R*

 

1

 

2

 

66

 

0

 

2

 

22

 

0

 

0

 

34

 

1

 

2

 

110

 

Ciencias 

agrícolas

 

A1

 

0

 

0

 

25

 

0

 

0

 

19

 

0

 

0

 

30

 

1

 

1

 

31

 

A

 

0

 

0

 

16

 

1

 

1

 

30

 

0

 

0

 

32

 

0

 

0

 

39

 

B

 

3

 

3

 

47

 

2

 

2

 

52

 

4

 

4

 

52

 

5

 

5

 

54

 

C

 

5

 

6

 

73

 

4

 

5

 

85

 

5

 

7

 

98

 

3

 

5

 

103

 

D

 

0

 

2

 

23

 

0

 

3

 

22

 

0

 

1

 

26

 

0

 

0

 

0

 

R*

 

0

 

0

 

41

 

1

 

1

 

6

 

0

 

0

 

11

 

0

 

1

 

44

 

Fuente: Informe Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2017 – OCITEB
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4.3.1 
Producción Bibliográfica
En la tabla 3, se muestra el comportamiento de la producción 
bibliográfica de la UPTC, la cual, ha venido creciendo de manera 
progresiva en los últimos años.

Base
 

Tipo 
publicación

 
2008

 
2009

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

WoS cc*

 

Artículos

 
         21            19   26   27   38   38   32   108   137   

Otros

 
           

2   
           

4   2   1   1   9   8   15   15   

Total

 
         

23   

         

23   28   28   39   47   40   123   152   

SciELO

 

Artículos

 
         

44   

         

59   54   71   74   86   121   111   114   

Otros

           

1   

           

3   1   - 4   - 4   11   5   

Total 45   62   55   71   78   86   125   122   119   

Scopus

Artículos 27   32   37   41   62   72   82   72   100   

Otros 4   7   7   3   6   11   20  14   22   

Total 31   39   44   44   68   83   102   86   122   

Total

Artículos 71   92   92   113   131   159   197   246   303   

Otros 5   12   10   4   10   16   25   36   35   

Total 76   104   102   117   141   175   222   282   338   

Tabla 3: Producción de Artículos científicos UPTC en bases indizadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  (2017) 

Se observa que la UPTC cada vez, a través de sus publicacio-
nes científicas,  tiene mayor participación y visibilidad en bases 
de reconocido prestigio internacional, como son la Web of 
Scienti,  Scopus, SciELO, entre otros. La producción bibliográfi-
ca a través de artículos científicos publicados en revistas 
científicas categorizadas o indizadas en bases, se ha constitui-
do en uno de los medios para medir el desarrollo de la ciencia de 
un país, una región o una institución. 

En cuanto la participación de los tipos de productos en la 
categoría de Producción Bibliográfica, la figura 46 muestra que 
para el periodo 2010-2016, la mayoría de productos son los 
artículos, seguido por los trabajos en eventos con el 25% y los 
libros con el 18%. Cada uno de estos productos posee unas 
subcategorías que, en el transcurso de este apartado, se anali-
zarán en cada tipo de producto.

39%

25%

18%

11%
0%

4% 3%

Ar�culo Trabajos en eventos (Capítulos de memoria)

Libro Otro ar�culo publicado

Traducciones Par�turas musicales

Documento de trabajo (Working Paper) Otra producción bibliográfica

Figura 46: Composición de la producción bibliográfica

En cuanto la participación por tipo de producto, se encuentra 
que los artículos pasaron de representar el 37,1% de los produc-
tos en 2010 al 80,4% para el 2016; cabe resaltar que la actualiza-
ción de la información para la próxima medición de grupos está 
en proceso, por lo tanto, es posible que falte registrar buena 
parte de la información. Sin embargo, es evidente el aumento 
sostenido de los artículos en la producción bibliográfica. Por 
otro lado, los trabajos en eventos (capítulos de memoria) 
presentan un descenso considerable, desde el 2010 con el 
29,8% al 2015 pasar solo al 8,5% del total de los productos. Por 
su parte, los libros presentan un comportamiento constante 
teniendo una tasa promedio de participación de 17,2%. Otro 
producto que incrementó su participación en el periodo de 
análisis, fueron los Documento de Trabajo (Working Paper) que 
para el 2010 solo poseía el 2,6% de los productos y pasó 14% 
para el 2015. 

Respecto al idioma de escritura de la producción bibliográfi-
ca, el 71% de los productos están escritos en español, el 12% 
corresponde al idioma ingles y el 16% no reporta la información 
del idioma de escritura; lo que muestra una falencia en el dili-
genciamiento del CvLac de los investigadores.

Finalmente, a manera de conclusión si bien la producción 
bibliográfica de la universidad ha disminuido, a su vez se ha 
concentrado en gran parte en la producción de artículos que 
contribuyen a la generación de nuevo conocimiento.

4.3.1.1 
Análisis de temáticas de Artículos 
visibles en bases internacionales
Como se indicó en la sección anterior la UPTC, en los últimos 
años, ha aumentado el número de artículos científicos y gran 
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parte de la información. Sin embargo, es evidente el aumento 
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otro lado, los trabajos en eventos (capítulos de memoria) 
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genciamiento del CvLac de los investigadores.

Finalmente, a manera de conclusión si bien la producción 
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parte de ellos, han sido publicados en revistas indizadas en 
bases internacionales de reconocido prestigio en el ámbito 
académico e investigativo 

A continuación,  se presenta un análisis de las temáticas que 
con mayor frecuencia tienden a publicar los investigadores que 
registran afiliación institucional UPTC y que se encuentran 
publicados en artículos científicos de revistas WoS o Scopus. 
Este procedimiento se realizó con apoyo de la herramienta 
Vantage Point, teniendo en cuenta los temas de investigación y 
los microdatos de la producción de artículos 

En la tabla 4 se encuentra el listado de temas de investiga-
ción de los artículos en español, considerando los 10 temas de 
mayor frecuencia. Se identifica el número de artículos que 
tienen asociado el tema (#Records) y el número de veces que lo 
referencia en el titulo o palabras clave (#instances).

# Records

 

# Instances

 

Tema De Investigación

127

 

131

 

Educación

72

 

72

 

Acero

57

 

57

 

Aprendizaje

57

 

65

 

Corrosión

56

 

56

 

Empresa

55 60 Salud

49 49 Enseñanza

46 48 Gestión

40 40 Especie

30 30 Concreto

Fuente: Elaboración propia. Bases Wos y Scopus 

Tabla 4: Top 10 Temas investigación UPTC. Artículos en español

Se observa que dentro de los temas asociados con más 
frecuencia se encuentran: educación, acero, aprendizaje, 
corrosión, empresa, salud, enseñanza, gestión, especie, con-
creto, entre otros. Temas asociados a diversas áreas del cono-
cimiento como educación, ingenierías, ciencias, salud, admi-
nistración. En el anexo 21 se amplía el listado a los temas que se 
reportan en 10 o más artículos publicados.

En relación a los temas de investigación de los artículos 
escritos en inglés, los 10 temas más frecuentes se observan en 
la tabla 5, mayor frecuencia en las palabras: Steel, Neutrón, 
Corrosión, Magnetic, Catalysts, Species, concrete, entre otros. 
Temas que están más asociados con ciencias e ingenierías. En 
el anexo 22 se amplía el listado.

# Records  # Instances  Tema De Investigación

55
 

57
 

Steel
 

54

 
60

 
Neutron

 51

 

51

 

Corrosion

 
42

 

44

 

Magnetic

 
39

 

39

 

Catalysts

 

38

 

38

 

Species

 

36

 

36

 

Concrete

 

36 36 Hydrogenation

30 30 Coatings

25 25 Performance

Tabla 5: Top 10 Temas de investigación UPTC. Artículos en inglés 

Fuente: Elaboración propia. Bases Wos y Scopus 

Las tablas anteriores visualizan los énfasis de temas de 
mayor frecuencia de publicación de los docentes investigado-
res de la UPTC, con visibilidad en bases de reconocido prestigio 
donde se ha publicado en español o inglés. Se observa que 
varias de éstas temáticas van acordes con los intereses de 
publicación a nivel nacional e internacional en las diferentes 
áreas del conocimiento según la OCDE.

4.3.1.2 
Trabajo en eventos . Capítulos de memorias
Con el fin de ampliar el análisis en la tipología de productos, se 
realiza a continuación una revisión de las temáticas que abor-
dan con mayor frecuencia los investigadores con afiliación 
institucional UPTC. Para ello se analizaron los temas de investi-
gación extraídos a partir de los microdatos de 3199 de produc-
tos registrados en productos de trabajos en eventos o capítulos 
de memorias, fuente suministrada por Colciencias, con base en 
la información de los grupos de investigación entre 2010 a 
2016. Los resultados de éste análisis se encuentran en la tabla 
6, donde priman los temas: Educación, Aprendizaje, Enseñanza, 
Ambiente, Gestión, Empresa, Didáctica, entre otros. Se observa 
que en lo correspondiente a eventos científicos predominan las 
palabras asociadas al sector educativo. En el anexo 23 se 
presenta un listado más amplio sobre los temas abordados por 
los investigadores de la institución.

# Records  # Instances  Tema De Investigación

167

 
184

 
Educación

85

 

86

 

Aprendizaje

84

 

84

 

Enseñanza

48

 

54

 

Ambiente

48

 

48

 

Gestión

43

 

43

 

Empresa

41 41 Didáctica

37 37 Especie

32 32 Software

31 33 Historia

31 31 Planta

Tabla 6: Temas de investigación en trabajo en eventos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS (2010-2016)    

4.3.1.3 
Libros 
Para el caso de los libros, los subtipos de productos, como 
muestra la figura 47 ha disminuido. Para el 2010, el total de 
libros fue de 484 productos y en el 2015 se registró un descenso 
a 246 libros. Dentro de la composición de los tipos de libros, se 
observa que en la categoría de Otro libro publicado hay un 
descenso en su participación del 14%; en contraste, los capítu-
los de libro han aumentado el número de productos, ya que para 
el 2010 esta categoría representaba el 14% del total de libros, 
pero en el 2015 este porcentaje se elevó al 43% de los produc-
tos. Otra categoría que presentó un aumento significativo fue 
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parte de ellos, han sido publicados en revistas indizadas en 
bases internacionales de reconocido prestigio en el ámbito 
académico e investigativo 

A continuación,  se presenta un análisis de las temáticas que 
con mayor frecuencia tienden a publicar los investigadores que 
registran afiliación institucional UPTC y que se encuentran 
publicados en artículos científicos de revistas WoS o Scopus. 
Este procedimiento se realizó con apoyo de la herramienta 
Vantage Point, teniendo en cuenta los temas de investigación y 
los microdatos de la producción de artículos 

En la tabla 4 se encuentra el listado de temas de investiga-
ción de los artículos en español, considerando los 10 temas de 
mayor frecuencia. Se identifica el número de artículos que 
tienen asociado el tema (#Records) y el número de veces que lo 
referencia en el titulo o palabras clave (#instances).

# Records

 

# Instances

 

Tema De Investigación
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Educación

72

 

72

 

Acero

57

 

57

 

Aprendizaje

57

 

65

 

Corrosión

56

 

56

 

Empresa

55 60 Salud

49 49 Enseñanza

46 48 Gestión

40 40 Especie

30 30 Concreto

Fuente: Elaboración propia. Bases Wos y Scopus 

Tabla 4: Top 10 Temas investigación UPTC. Artículos en español

Se observa que dentro de los temas asociados con más 
frecuencia se encuentran: educación, acero, aprendizaje, 
corrosión, empresa, salud, enseñanza, gestión, especie, con-
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# Records  # Instances  Tema De Investigación
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57
 

Steel
 

54
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Neutron

 51
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Corrosion

 
42

 

44

 

Magnetic

 
39

 

39

 

Catalysts

 

38

 

38

 

Species

 

36

 

36

 

Concrete

 

36 36 Hydrogenation

30 30 Coatings
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Tabla 5: Top 10 Temas de investigación UPTC. Artículos en inglés 

Fuente: Elaboración propia. Bases Wos y Scopus 
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4.3.1.3 
Libros 
Para el caso de los libros, los subtipos de productos, como 
muestra la figura 47 ha disminuido. Para el 2010, el total de 
libros fue de 484 productos y en el 2015 se registró un descenso 
a 246 libros. Dentro de la composición de los tipos de libros, se 
observa que en la categoría de Otro libro publicado hay un 
descenso en su participación del 14%; en contraste, los capítu-
los de libro han aumentado el número de productos, ya que para 
el 2010 esta categoría representaba el 14% del total de libros, 
pero en el 2015 este porcentaje se elevó al 43% de los produc-
tos. Otra categoría que presentó un aumento significativo fue 
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los Libros resultado de investigación, donde en el 2010 su 
participación era del 25% del total y, para el 2015 representaba 
el 32% de los libros.

 

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Otro libro publicado Capítulo de libro

Libro pedagógico y/o de divulgación Libro resultado de inves�gación

Otro capítulo de libro publicado

Figura 47: Composición tipo de libros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS (2010-2016)  

A continuación, se presentarán los temas de investigación 
más relevantes según la información relacionada en los micro-
datos de los 2289 libros registrados en la Plataforma Scienti.  
En la tabla 7 se presentan los 10 temas de mayor frecuencia, en 
relación a los libros de investigación. En el anexo 24 se presenta 
un listado más amplio de dichos temas. 

# Records  # Instances  Tema De Investigación

137

 
139

 
Educación

86

 

88

 

Historia

55

 

59

 

Desarrollo

44

 

46

 

Ambiente

33

 

35

 

Cultura

27

 

27

 

Gestión

27 27 Mujeres

24 24 Independencia

23 26 Diversidad

22 23 Ciencia

Tabla 7: Top 10 Temas de investigación en libros. Libros en Español

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS (2010-2016)     

A continuación, los temas de investigación de los libros 
escritos en inglés (tabla 8) En el anexo 25 se presentan un 
listado más amplio de estos.

# Records  # Instances  Tema De Investigación

4

 
4

 
Teaching

 
2

 

2

 

Chaos

 2

 

2

 

Complexity

 
2

 

2

 

Dilemmas

 

2

 

2

 

Electrochemical

2

 

2

 

Financial

 

2

 

2

 

Gooseberry

 

2 2 Language

2 2 Peruviana

1 1 (Passiflora)

Tabla 8: Top 10 Temas de investigación de libros en inglés

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS (2010-2016) 

El análisis según la tipología de productos pertenecientes a la 
categoría de libros publicados en español o en inglés, muestra 
que los docentes investigadores de la UPTC asocian varias de 
sus temáticas a las motivaciones de referencia nacional o 
internacional que igualmente se publican en otras partes del 
mundo y que son de interés académico o investigativo en otras 
comunidades.

4.3.2. 
Producción Técnica 
En cuanto a la producción técnica, como se puede observar en 
la figura 48, la UPTC ha tenido una reducción aproximada del 
50% entre el 2010 y el 2015 según el número de productos, 
pasando de 1707 productos registrados en 2010 a 879 produc-
tos para el 2015.
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Figura 48: Producción Técnica UPTC

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  (2010-2016) 

Dentro de la categoría de la producción técnica se encuentra 
20 tipos de subproductos que son: Softwares, Productos 
tecnológicos, Innovación de proceso o procedimiento, Consul-
toría Científico Tecnológica e Informe Técnico; Regulación, 
reglamento o legislación; Diseño Industrial, Planta piloto, 
Prototipo,  Cartas, mapas o similares,  entre otros.
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los Libros resultado de investigación, donde en el 2010 su 
participación era del 25% del total y, para el 2015 representaba 
el 32% de los libros.
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un listado más amplio de dichos temas. 
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Dentro de la categoría de la producción técnica se encuentra 
20 tipos de subproductos que son: Softwares, Productos 
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En cuanto a la composición de la participación de cada 
subproducto, para el 2010 la presentación de trabajo represen-
ta el 58% del total de producto, mientras que para el 2015 se 
ubica en el 22% de los productos. Igualmente, los informes de 
investigación para el 2010 pasaron del 5% de los productos al 
14% en 2015. 

En general, al inicio del periodo de análisis (2010) más de la 
mitad de la estructura de la producción técnica se concentraba 
en la presentación de trabajos, en contraste con el 2015 donde 
esta composición se ha diversificado y no se concentra en una 
categoría en especial, esto representa una diversidad de pro-
ductos en los que actualmente está trabajado la universidad. 

Para el caso del análisis detallado de cada subproducto, se 
tomarán las categorías que tienen mayor participación en el 
periodo de análisis.

Consultoría Científico 
Tecnológica e Informe Técnico
En general, en esta categoría se presenta un crecimiento en el 
número de productos registrados teniendo su pico más alto en 
2012 con 83 productos, pero después de ese año ha venido 
descendiendo hasta 51 productos registrados para el 2015. 
Dentro de los subtipos de productos en esta categoría, para 
principios del periodo de análisis los informes técnicos repre-
sentaban el 17% de estos productos, sin embargo, para el 2015 
se ubica en el 37% del total. Por otro lado, los Servicios de Pro-
yectos de I+D+i es otro subproducto importante en esta catego-
ría, en 2010 se ubicaba en el 33% de los productos, mientras que 
para el 2015 representaba el 35% del total.  Dentro de los temas 
de investigación de esta categoría, aparecen con mayor fre-
cuencia: Salud, Ambiental, Educación, Formación, Ingeniería, 

Ecosistemas, Conservación, Tics, entre otros (tabla 9).

# Records # Instances Tema De Investigación

22 34 Salud

19 19 Ambiental

15 15 Educación

15 15 Formación

15

 

15

 

Ingeniería

12

 

12

 

Ecosistemas

12

 

13

 

Rio

 

10

 

10

 

Conservación

10

 

10

 

Productivas

10

 

10

 

Tic

 
 

 

Tabla 9: Top 10 Temas de investigación Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  (2010-2016)

El análisis de los temas de investigación realizadas en lo 
referente a Consultoría Científico Tecnológica e Informe 
Técnico, muestra la diversidad de tópicos que se abordan en las 
diferentes áreas de conocimiento, aunque existe una mayor 
tendencia a realizarse en el área de ingeniería y afines (anexo 
26).

Software 
En la tipología de software los temas más frecuentes en los que 
se desarrolla, se muestra en la tabla 10, viendo que, en la mayo-

# Records  # Instances  Tema De Investigación

10

 
10

 
Simulación

 
10

 

10

 

Sistema

 9

 

9

 

Software

 
9

 

9

 

Virtual

 
8

 

8

 

Aprendizaje

 

7

 

7

 

Gestión

 

4

 

4

 

Electricidad

 

4 4 Tomate

3 3 Enseñanza

3 3 Veredal

ría de los casos, estos softwares son realizados en áreas aso-
ciadas con las ingenierías o áreas afines.

Tabla 10: Top 10 Temas de investigación UPTC en Software

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  (2010-2016)

Productos Tecnológicos 
En lo referente a los productos tecnológicos, los temas de 
investigación más frecuentes identifican una mayor variedad 
de aplicación en las demás áreas de conocimiento determina-
das por la OCDE, sin embargo, a nivel de la UPTC, aunque se 
manejan temáticas asociadas a la educación, la agronomía o 
las ciencias básicas, se ve la presencia de ésta tipología en 
productos de ingeniería y áreas afines (Tabla 11).

# Records # Instances Tema De Investigación

3 4 Turismo

2 2 Genes

2 2 Horno

2 2 Inmunidad

2

 

2

 

Malaspina

2

 

2

 

Nanoparticles

2

 

2

 

Nevados

2

 

2

 

Rural

2

 

2

 

Uchuva

1

 

1

 

Alcohol

Tabla 11: TOP 10 Temas de investigación en Productos Tecnológicos. UPTC

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  (2010-2016)

Innovación de proceso o procedimiento
En lo referente a los productos de innovación de proceso o 
procedimiento, los temas de investigación con mayor frecuen-
cia se identifican en la tabla 30, mostrando una variedad de 
tópicos en las diferentes áreas de conocimiento definidas por la 
OCDE, tocando aspectos asociados con la ingeniería, las cien-
cias básicas y las ciencias sociales (en el anexo 27 se presenta 
un listado amplio sobre el tema) (Tabla 12).
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Tabla 9: Top 10 Temas de investigación Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico
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Productos Tecnológicos 
En lo referente a los productos tecnológicos, los temas de 
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de aplicación en las demás áreas de conocimiento determina-
das por la OCDE, sin embargo, a nivel de la UPTC, aunque se 
manejan temáticas asociadas a la educación, la agronomía o 
las ciencias básicas, se ve la presencia de ésta tipología en 
productos de ingeniería y áreas afines (Tabla 11).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  (2010-2016)

Innovación de proceso o procedimiento
En lo referente a los productos de innovación de proceso o 
procedimiento, los temas de investigación con mayor frecuen-
cia se identifican en la tabla 30, mostrando una variedad de 
tópicos en las diferentes áreas de conocimiento definidas por la 
OCDE, tocando aspectos asociados con la ingeniería, las cien-
cias básicas y las ciencias sociales (en el anexo 27 se presenta 
un listado amplio sobre el tema) (Tabla 12).
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# Records  # Instances  Tema De Investigación

4

 

5

 

Quinua

2

 

2

 

Agua

2

 

2

 

Almidón

2

 

2

 

Arqueológico

2

 

2

 

Curricular

2 2 Lúdica

2 2 Lúdico

2 2 Producto

2 2 Saneamiento

2 2 Seguridad

Tabla 12: Top 10 Temas de investigación en innovación de proceso o procedimiento. UPTC.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  (2010-2016)

En lo correspondiente a los prototipos, se identifican algunos 
tópicos de investigación que presentan mayor frecuencia, se 
observan algunas tendencias de temas hacia las áreas de 
ingeniería y afines. Entre estos temas se destacan: Ambiental, 
Gases, Minería, Didáctica, Inalámbrico, Magnético, Monitoreo, 
Subterráneos, Ventilación, Biométrico, Electroscopia, entre 
otros.

4.4 
. FORMACIÓN Y 

CAPITAL HUMANO

04

Actualmente, del total de programas de posgrado, ofrecidos 
en Boyacá, el 40% de las maestrías y el 63% de los programas de 
doctorado son ofertados por la UPTC. Esta participación se 
debe a las políticas institucionales que se han enfocado en 
fortalecer y aumentar la oferta de programas de maestrías y 
doctorados. (PDI 2011-2014, PDI 2015-2018 y PMI 2015-
2026).

Nivel 

académico

 

Entidad 

territorial

 

2008

 
2009

 
2010

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maestría

 

Uptc

 

9

 

12

 

13

 

18 18 25 27 27 36

Boyacá

 

8

 

11

 

12

 

18 24 31 35 39 68

Nacional 438 511 568 726 812 1004 1152 1328 2161

Doctorado

Uptc 1 2 3 5 5 5 5 5 9

Boyacá 1 2 2 4 4 4 4 4 9

Nacional 86 103 130 162 168 202 216 232 266

Tabla 13: Número de programas académicos ofrecidos por la UPTC, Boyacá y Nación, respecto al total regional 2008-2016

Fuente: Boletín de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2016 – OCITEB.

Desde el 2008, el número de programas de maestrías y 
doctorados ha crecido notablemente, pasando de 10 a 45 
programas, lo que implica una tasa de crecimiento del 350%. Lo 
anterior ha motivado el número de investigadores vinculados a 
grupos de investigación que han dado soporte a la formación en 
estos niveles de posgrado. 

Según la convocatoria 781 de 2017, la UPTC cuenta con 214 
investigadores categorizados por COLCIENCIAS, de los cuales 
el 71.5% son Investigadores Junior, el 22,9% Investigadores 
Asociados, el 5.1% Investigadores Sénior y el 0,5% Investigado-
res Emérito (figura 49).

Figura 49: Investigadores reconocidos de la UPTC reconocidos por COLCIENCIAS.

Fuente: Informe Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2017 – OCITEB.

De los investigadores categorizados por COLCIENCIAS, el 
27% pertenece al área de Ciencia Naturales y Exactas, 32% a 
Ciencias Sociales y Humanidades, 24% a Ingeniería y Tecnolo-
gía,  10% a Ciencias Agrícolas y el 6% a Ciencias Médicas y de la 
Salud (figura 50).
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Figura 50: Investigadores activos de la UPTC por áreas del conocimiento OCDE - 2017

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017).
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De los investigadores categorizados por COLCIENCIAS, el 
27% pertenece al área de Ciencia Naturales y Exactas, 32% a 
Ciencias Sociales y Humanidades, 24% a Ingeniería y Tecnolo-
gía,  10% a Ciencias Agrícolas y el 6% a Ciencias Médicas y de la 
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Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017).
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Según el Acuerdo 010 del 30 de abril 2013 del Consejo Supe-
rior de la UPTC, desde 2014 la universidad asigna un incentivo 
económico a cuarenta (40) estudiantes egresados de la univer-
sidad o que estén estudiando una maestría o doctorado en la 
institución. Normativa modificada en sus criterios de selección 
y requerimientos con el Acuerdo 060 de 2018. Esto con el fin de 
integrar los posgrados con los grupos de investigación y forta-
lecer los procesos investigativos. La figura 51, muestra el 
comportamiento del número de jóvenes investigadores UPTC, 
según año y áreas de la OCDE, evidenciando mayor numero en 
áreas como Ciencias naturales y Ciencias Sociales.
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Figura 51: Jóvenes investigadores UPTC por área OCDE 2010-2018.

Fuente: Informe Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2016 – OCITEB y Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (2018).

La universidad cuenta con Jóvenes Investigadores financia-
dos por Colciencias. En el año 2013, el 44% pertenecía al área de 
Ciencias Sociales y Humanidades, el 24% al área de Ciencias 
Naturales y Exactas, el 15% al área de Ingeniería y Tecnología, el 
15% al área de Ciencias Agrícolas y el 2% al área de Ciencias 

Médicas y de la Salud. Como se observa en la figura 52, en los 
últimos años, los Jóvenes Investigadores financiados por 
Colciencias se han disminuido, lo anterior explicado en parte 
por la disminución de presupuesto y las mayores exigencias 
para su ingreso.

Figura 52: Jóvenes investigadores COLCIENCIAS por área OCDE 2010-2018

Fuente: Informe Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2016 – OCITEB.
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4.5
INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN

04

En la actualidad, la universidad cuenta con tres institutos de 
investigación que son soportados por diferentes grupos de 
investigación, y a su vez, son el pilar fundamental en la produc-
ción científica y actividades de extensión de la Universidad. 

4.5.1 
Centro del Trópico Alto 
Sostenible (CEITAS)
El Centro del Trópico Alto Sostenible (CEITAS) tiene como 
misión “inducir cambios en las estructuras de pobreza y miseria 
de la población rural para que se produzcan mejoras en su 
bienestar y desarrollo humano, mediante la generación de 
investigación científica e innovación, con base en sistemas 
productivos agropecuarios y agroindustriales sostenibles” 
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia [UPTC], 
2012a). El CEITAS es apoyado por los siguientes grupos de 
investigación: Química Y Tecnología De Alimentos, Nutrición 
Animal y Bioquímica, GIDIMEVETZ, Sistemática Biológica, 
IDEAS, CREPIB, Manejo Biológico de Cultivo, Grupo Interinstitu-
cional de Suelos Sulfatados Tropicales, Grupo de Investigación 
en Finanzas Empresariales, Formalización de la Propiedad 
Rural, Grupo CERES, Grupo de Estudio en Sistemas Andinos, 
entre otros.

4.5.2 
Instituto para la Investigación 
y la Innovación en Ciencia y 
Tecnología de Materiales (INCITEMA)
El INCITEMA es un instituto dedicado al desarrollo y coordina-
ción de la investigación e innovación en ingeniería y tecnología 
de los materiales. Los objetivos principales del INCITEMA son 
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Médicas y de la Salud. Como se observa en la figura 52, en los 
últimos años, los Jóvenes Investigadores financiados por 
Colciencias se han disminuido, lo anterior explicado en parte 
por la disminución de presupuesto y las mayores exigencias 
para su ingreso.
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formular y ejecutar proyectos de investigación en tecnología de 
materiales y prestar servicios especializados, a entidades 
gubernamentales y del sector empresarial, relacionados con 
materiales. (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia [UPTC], 2012b).  Dentro de los grupos de investigación que 
apoyan éste instituto se encuentra: Grupo de Superficies, 
Electroquímica Y Corrosión GSEC, Grupo de Integridad y Eva-
luación de Materiales GIEM, Grupo de Investigación en Física de 
Materiales, Grupo Catálisis, Grupo de Investigación y Desarrollo 
En Infraestructura Vial (GRINFRAVIAL), Grupo de Investigación 
en Materiales Siderúrgicos, Grupo Interdisciplinario e Interinsti-
tucional de Carbones y Carboquímica, entre otros.

4.5.3 
Instituto de Recursos Mineros 
y Energéticos (IRME)
El Instituto de Recursos Mineros y Energéticos (IRME), fue 
creado por el acuerdo número 028 de febrero 26 de 1981. La 
misión del IRME es contribuir en el crecimiento del sector 
geológico y minero de la región Boyacense y del país, mediante 
la prestación de servicios de alta calidad relacionados con la 
seguridad minera, prospección y exploración geológica e 
hidrogeológica, estudios geotécnicos, mineros, evaluación de 
propiedades físico-mecánicas, análisis petrográficos de rocas 
y minerales, caracterización de carbones, análisis económicos 
y químicos ambientales. (Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia [UPTC], 2014).

Los servicios ofrecidos por el IRME son: laboratorio de 
aguas, laboratorio de carbones, laboratorio de electrónica, 
laboratorio de geofísica, laboratorio de petrografía, laboratorio 
de suelos y laboratorio de topografía.

4.5.4 
Instituto IMOVIT
Otro de los institutos de investigación de reciente creación, que 
permite dar soluciones a problemas sociales y de la empresa en 
relación a transporte y vías es el IMOVIT, instituto que ha facili-
tado un mayor acercamiento entre la academia, el sector 
productivo y las necesidades regionales para generar resulta-
dos de CTI de impacto.

El instituto IMOVIT, se encuentra sostenido por diversos 
grupos de investigación de reconocido prestigio de la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, adscritos a la 
Facultad de Ingeniería y categorizados en COLCIENCIAS.

A través de institutos como el IMOVIT, se busca fomentar y 
fortalecer en la institución estrategias que contribuyan a produ-
cir diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento de la 
investigación científica, materializados a través de diferentes 
convocatorias, convenios interinstitucionales y redes.

4.6
PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA

04

La producción científica de la UPTC, de acuerdo a la tipología 
de productos de COLCIENCIAS, se concentra en productos de 
apropiación social de conocimiento y productos de formación 
de recursos humanos, según resultados de la convocatoria 737 
de Colciencias   (figura 53). 

50%
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38%

11%
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Desarrollo Tecnologico e
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Formación de Recurso
Humano

Nuevo Conocimiento

Figura 53: Producción de la UPTC, según convocatoria 7337 de 2016 de COLCIENCIAS.

Fuente: Informe Estado de la Ciencia en Colombia 2016 –Colciencias.

La producción científica de la universidad durante los 
últimos años se ha concentrado en la construcción de artículos 
científicos, seguido de documentos de conferencia y Editoria-
les. 

En la Tabla 14 se muestran los productos científicos de la 
UPTC entre el 2010 a 2015, visibles en bases internacionales de 
reconocido prestigio en el ámbito académico e investigativo.
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formular y ejecutar proyectos de investigación en tecnología de 
materiales y prestar servicios especializados, a entidades 
gubernamentales y del sector empresarial, relacionados con 
materiales. (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia [UPTC], 2012b).  Dentro de los grupos de investigación que 
apoyan éste instituto se encuentra: Grupo de Superficies, 
Electroquímica Y Corrosión GSEC, Grupo de Integridad y Eva-
luación de Materiales GIEM, Grupo de Investigación en Física de 
Materiales, Grupo Catálisis, Grupo de Investigación y Desarrollo 
En Infraestructura Vial (GRINFRAVIAL), Grupo de Investigación 
en Materiales Siderúrgicos, Grupo Interdisciplinario e Interinsti-
tucional de Carbones y Carboquímica, entre otros.

4.5.3 
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y Energéticos (IRME)
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propiedades físico-mecánicas, análisis petrográficos de rocas 
y minerales, caracterización de carbones, análisis económicos 
y químicos ambientales. (Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia [UPTC], 2014).

Los servicios ofrecidos por el IRME son: laboratorio de 
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laboratorio de geofísica, laboratorio de petrografía, laboratorio 
de suelos y laboratorio de topografía.

4.5.4 
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productivo y las necesidades regionales para generar resulta-
dos de CTI de impacto.
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cir diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento de la 
investigación científica, materializados a través de diferentes 
convocatorias, convenios interinstitucionales y redes.

4.6
PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA

04

La producción científica de la UPTC, de acuerdo a la tipología 
de productos de COLCIENCIAS, se concentra en productos de 
apropiación social de conocimiento y productos de formación 
de recursos humanos, según resultados de la convocatoria 737 
de Colciencias   (figura 53). 
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Figura 53: Producción de la UPTC, según convocatoria 7337 de 2016 de COLCIENCIAS.

Fuente: Informe Estado de la Ciencia en Colombia 2016 –Colciencias.

La producción científica de la universidad durante los 
últimos años se ha concentrado en la construcción de artículos 
científicos, seguido de documentos de conferencia y Editoria-
les. 

En la Tabla 14 se muestran los productos científicos de la 
UPTC entre el 2010 a 2015, visibles en bases internacionales de 
reconocido prestigio en el ámbito académico e investigativo.
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Tipo de Publicación 
2010 2011  2012 2013 2014 2015

Scopus WOS Scopus WOS  Scopus WOS Scopus WOS Scopus WOS Scopus WOS

Artículos
 47

 
21

 
58

 
23

  
76

 
40

 
93 39 97 32 101 78

Documento de conferencia
 11

   
6

    
11

   
13 16 15

Libros
 

1
   

2
    

4
   

2 2 1

Revisión
       

1
  

2
   

3 4 2 2 2

Erratas

 

1

              

1

Letter

 

1

              

Capítulo de libro

     

1

    

1

   

3 2

Editorial 1 1 6

Notas 1 1

Artículo en prensa 1 4

Otros 1 1

TOTALES 61 22 67 24 95 40 115 40 122 34 125 87

Tabla 14: Producción científica de la UPTC (Web of Science y Scopus) 2010-2015.

Fuente: Informe Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2015 – OCITEB.

4.6.1 
Dinámicas y Focos de publicación
 por áreas UPTC
A partir de la información obtenida de las bases de datos Web of 
Science y SCOPUS y por medio de la herramienta Vantage Point, 
se describe a continuación algunas dinámicas de publicación y 
principales temas de investigación de la UPTC, por áreas del 
conocimiento organizadas por la OCDE. La información corres-
pondiente a las publicaciones científicas corresponde a la 
producción entre 2006 a 2017 de la base SCOPUS y WoS. 

Se reconoce en éste apartado que la publicación, según área 
de conocimiento, se determina por la adscripción de la revista a 
la temática, por lo que es posible encontrar autores cuya profe-
sión sea de una determinada área de conocimiento y  que 
algunas de sus publicaciones sean adscritas a áreas afines.

4.6.1.1 Área de 
Ciencias Naturales
En esta área a nivel internacional, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia colabora principalmente con España, 
México, Chile, Argentina y Brasil. A pesar de la tendencia a 
colaborar con países de habla hispana, también aparecen 
dentro de la red de colaboración países como Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido. Por otro lado, la colaboración con África 
es muy baja, al igual que con países de Oriente Medio, el caso de 
Rusia es muy discreto, y dentro de Asia se coopera principal-
mente con China, como se muestra en la figura 54. 

Figura 54: Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Analizando la producción por universidades, y en especial las 
redes de coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, se evidencia que hay importantes conexiones con 
universidades extranjeras en esta área; resaltando el papel de 
las institu

Figura 55: Red de colaboración por institución en la UPTC en el área de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

04 CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC 04

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



92 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 93AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Tipo de Publicación 
2010 2011  2012 2013 2014 2015

Scopus WOS Scopus WOS  Scopus WOS Scopus WOS Scopus WOS Scopus WOS

Artículos
 47

 
21

 
58

 
23

  
76

 
40

 
93 39 97 32 101 78

Documento de conferencia
 11

   
6

    
11

   
13 16 15

Libros
 

1
   

2
    

4
   

2 2 1

Revisión
       

1
  

2
   

3 4 2 2 2

Erratas

 

1

              

1

Letter

 

1

              

Capítulo de libro

     

1

    

1

   

3 2

Editorial 1 1 6

Notas 1 1

Artículo en prensa 1 4

Otros 1 1

TOTALES 61 22 67 24 95 40 115 40 122 34 125 87

Tabla 14: Producción científica de la UPTC (Web of Science y Scopus) 2010-2015.

Fuente: Informe Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá 2015 – OCITEB.

4.6.1 
Dinámicas y Focos de publicación
 por áreas UPTC
A partir de la información obtenida de las bases de datos Web of 
Science y SCOPUS y por medio de la herramienta Vantage Point, 
se describe a continuación algunas dinámicas de publicación y 
principales temas de investigación de la UPTC, por áreas del 
conocimiento organizadas por la OCDE. La información corres-
pondiente a las publicaciones científicas corresponde a la 
producción entre 2006 a 2017 de la base SCOPUS y WoS. 

Se reconoce en éste apartado que la publicación, según área 
de conocimiento, se determina por la adscripción de la revista a 
la temática, por lo que es posible encontrar autores cuya profe-
sión sea de una determinada área de conocimiento y  que 
algunas de sus publicaciones sean adscritas a áreas afines.

4.6.1.1 Área de 
Ciencias Naturales
En esta área a nivel internacional, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia colabora principalmente con España, 
México, Chile, Argentina y Brasil. A pesar de la tendencia a 
colaborar con países de habla hispana, también aparecen 
dentro de la red de colaboración países como Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido. Por otro lado, la colaboración con África 
es muy baja, al igual que con países de Oriente Medio, el caso de 
Rusia es muy discreto, y dentro de Asia se coopera principal-
mente con China, como se muestra en la figura 54. 

Figura 54: Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC en el área de Ciencias Naturales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Analizando la producción por universidades, y en especial las 
redes de coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, se evidencia que hay importantes conexiones con 
universidades extranjeras en esta área; resaltando el papel de 
las institu

Figura 55: Red de colaboración por institución en la UPTC en el área de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

04 CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC 04

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



94 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 95AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Dentro del país se destacan como grandes aliadas la Univer-
sidad Nacional y la Universidad de los Andes. A nivel internacio-
nal, se resalta instituciones como: la Universidad de Ulster de 
Reino Unido, la Universidad de Sevilla en España y, la Universi-
dad Federal Do Rio Grande Do Sul de Brasil, quienes en el área 
de Ciencias Naturales entran a ser visibles por su coautoría. 

El análisis de la red de colaboración por autor, identifica en el 
área de Ciencias Naturales, los autores más productivos de la 
institución y las conexiones realizadas con autores de otras 
partes del mundo. A nivel institucional se visualizan autores 
como Rojas H, Martinez J.J., quienes tienen solidas redes de 
conexión.  Así mismo aparecen otros autores de la institución 
altamente productivos como: Ojeda J.H., Martinez Ovalle, 
Carolina Pazos, pero que presentan conexiones menos visibles 
que los anteriores con coautorías internacionales (figura 56).

Figura 56: Red de colaboración por autor en la UPTC en el área de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La nube de palabras clave de la producción científica de la 
UPTC, en el área de Ciencias Naturales, identifica los temas y 

Figura 57:  Nube de palabra clave en la UPTC en el área de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Lo anterior, se encuentra conectado con la red de palabras 
que se muestra en la figura 58, donde muestra una red de 
conexiones a través de las líneas gruesas que se muestran en la 
figura. 

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

tópicos de interés que han sido publicados en revistas con 
visibilidad internacional como: Campylobacter, genética, DNA, 
nucleótido, filogenética, entre otros (figura 57).

Figura 58: Red de palabras clave en la UPTC en el área de Ciencias Naturales.

4.6.1.2  Área de 
Ingeniería y Tecnología
En esta área, a nivel internacional, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia colabora con España, Chile y Brasil. 
Seguidas de Italia y Francia, principalmente. La colaboración 
con África es muy baja, al igual que con países de Oriente Medio. 
La figura 59 irelaciona los investigadores en el área de Ingenie-
ría y Tecnología, quienes comienzan a extender sus redes no 
sólo en países de habla hispana, sino a países europeos y 
asiáticos a través de escrituras en lengua inglesa. 

Figura 59:  Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC. Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

En el área de Ingeniería y Tecnología se resaltan conexiones a 
nivel nacional con instituciones públicas como: la Universidad 
Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, 
principalmente. En el plano internacional, a través de las publica-
ciones científicas visibles en Scopus, se identifican relaciones 
con la Universidad de Sevilla en España, la Universidad de Con-
cepción en Chile y la Universidad de Salerno en Italia (figura 60).

Figura 60:  RRed de colaboración por institución en la UPTC.  Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por autor en el área de ingeniería y 
tecnología, identifica conexiones importantes de investigado-
res de la UPTC con prestigiosos investigadores externos a nivel 
nacional e internacional (figura 61). 

Figura 60: Red de colaboración por autor en la UPTC. Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

04 CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC 04

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



94 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 95AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Dentro del país se destacan como grandes aliadas la Univer-
sidad Nacional y la Universidad de los Andes. A nivel internacio-
nal, se resalta instituciones como: la Universidad de Ulster de 
Reino Unido, la Universidad de Sevilla en España y, la Universi-
dad Federal Do Rio Grande Do Sul de Brasil, quienes en el área 
de Ciencias Naturales entran a ser visibles por su coautoría. 

El análisis de la red de colaboración por autor, identifica en el 
área de Ciencias Naturales, los autores más productivos de la 
institución y las conexiones realizadas con autores de otras 
partes del mundo. A nivel institucional se visualizan autores 
como Rojas H, Martinez J.J., quienes tienen solidas redes de 
conexión.  Así mismo aparecen otros autores de la institución 
altamente productivos como: Ojeda J.H., Martinez Ovalle, 
Carolina Pazos, pero que presentan conexiones menos visibles 
que los anteriores con coautorías internacionales (figura 56).

Figura 56: Red de colaboración por autor en la UPTC en el área de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La nube de palabras clave de la producción científica de la 
UPTC, en el área de Ciencias Naturales, identifica los temas y 

Figura 57:  Nube de palabra clave en la UPTC en el área de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Lo anterior, se encuentra conectado con la red de palabras 
que se muestra en la figura 58, donde muestra una red de 
conexiones a través de las líneas gruesas que se muestran en la 
figura. 

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

tópicos de interés que han sido publicados en revistas con 
visibilidad internacional como: Campylobacter, genética, DNA, 
nucleótido, filogenética, entre otros (figura 57).

Figura 58: Red de palabras clave en la UPTC en el área de Ciencias Naturales.

4.6.1.2  Área de 
Ingeniería y Tecnología
En esta área, a nivel internacional, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia colabora con España, Chile y Brasil. 
Seguidas de Italia y Francia, principalmente. La colaboración 
con África es muy baja, al igual que con países de Oriente Medio. 
La figura 59 irelaciona los investigadores en el área de Ingenie-
ría y Tecnología, quienes comienzan a extender sus redes no 
sólo en países de habla hispana, sino a países europeos y 
asiáticos a través de escrituras en lengua inglesa. 

Figura 59:  Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC. Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

En el área de Ingeniería y Tecnología se resaltan conexiones a 
nivel nacional con instituciones públicas como: la Universidad 
Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, 
principalmente. En el plano internacional, a través de las publica-
ciones científicas visibles en Scopus, se identifican relaciones 
con la Universidad de Sevilla en España, la Universidad de Con-
cepción en Chile y la Universidad de Salerno en Italia (figura 60).

Figura 60:  RRed de colaboración por institución en la UPTC.  Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por autor en el área de ingeniería y 
tecnología, identifica conexiones importantes de investigado-
res de la UPTC con prestigiosos investigadores externos a nivel 
nacional e internacional (figura 61). 

Figura 60: Red de colaboración por autor en la UPTC. Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

04 CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC 04

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



96 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 97AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Se muestra a través de algunos nodos y líneas definidas, 
como es el caso de Parra, Sarmiento, Martínez, Rosa y Pimentel 
que forman una estructura en forma de polígono siendo el eje 
central del mismo el profesor Parra Vargas. O de otra forma, el 
caso de Ojeda y Duque, que su conexión prácticamente es de 
tipo bilateral. 

Es de precisar que en ésta área, aparecen  docentes investi-
gadores adscritos a la Facultad de Ciencias Naturales, que por 
sus conexiones con la Facultad de Ingeniería a través de sus 
publicaciones, son igualmente visibles, como es el caso de Vera 
López, Gómez Cuaspud y Aperador Chaparro.

La nube de palabras clave en el área de Ingeniería y Tecnolo-
gía, identifican que la producción científica de la UPTC involucra 
temas relevantes que se encuentran en el espectro nacional e 
internacional, con publicaciones respecto a: Difracción, hidró-
geno, fotoelectrón, espectroscopia, catálisis, magnetismo, 
entre otros (figura 62).

Figura 62: Nube de palabras clave de la UPTC en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de palabras permite identificar que el estudio de estos 
temas, de forma entrelazada, conecta tópicos de investigación 
que igualmente han sido abordados en su momento a nivel 
nacional (figura 63). Entre estas se destacan: Super conductivi-
dad, materiales magnéticos, catálisis selectiva, muestras 
policristalinas, campos eléctricos, superconductor de altas 
temperaturas, entre otros. Lo que ratifica, a través de estos 
tópicos, temas afines con los que se entrelazan las áreas de 
Ingeniería y Ciencias Naturales. 

Figura 63: Red de palabra clave en la UPTC en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

4.6.1.3 
Área de Ciencias de la 
Salud y Medicina
A nivel internacional, la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia colabora de forma notoria en el área de Salud y 
Medicina con España y Estados Unidos. Dentro de la región 
tienen vínculos con México, Brasil, Argentina y Perú. Con la 
tendencia a colaborar con países de habla española, también 

aparecen dentro de la red de colaboración países como Japón, 
Italia, Canadá y Estados Unidos. La colaboración con África es 
muy baja, al igual que con países de Oriente Medio, Rusia y Asia, 
exceptuando a Japón (figura 64). 

Figura 64: Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por país, identifica en el área de 
Ciencias de la Salud y Medicina,  los países con mayores alian-
zas, traducidas en publicaciones científicas con visibilidad 
internacional. 

Analizando la producción por universidades, en las redes de 
coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, se evidencia que hay importantes conexiones con 
universidades extranjeras, resaltando el papel de las institucio-
nes internacionales sobre las nacionales en la coautoría de la 
universidad –solo se observa a la Universidad Nacional y la 
Universidad del Rosario como las grandes aliadas dentro del 
país (figura 65).

Figura 65: Red de colaboración por institución en la UPTC en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Al observar la figura 65, aparecen por ejemplo la Universidad 
de Valladolid, la Universidad de Granada y el CIEMAT, todas 
estas instituciones ubicadas en España. Lo anterior da algunas 
evidencias para indicar, que en el área de conocimiento en 
ciencias de la Salud y Medicina, aun cuando se identifican 
conexiones con instituciones de lengua inglesa, hay predomi-
nancia cde instituciones de lengua hispana.

La red de colaboración por autores, muestra las conexiones 
que se tiene en el área de ciencias de la Salud y Medicina con 
pares colegas de otras partes del mundo. Se visualizan algunas 
fuertes conexiones entre autores con alta producción científica 
como es el caso entre Cherie Millar, Moore J.E. y Matsuda M. Así 
mismo, se observan conexiones visibles como la presentada 
entre Manrique Abril, Martínez Martin y Ospina Díaz (figura 66). 
Es de resaltar que, así como aparecen docentes investigadores 
con alianzas definidas, hay un número de investigadores de los 
que no es posible ver las conexiones en redes, pero si una 
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Se muestra a través de algunos nodos y líneas definidas, 
como es el caso de Parra, Sarmiento, Martínez, Rosa y Pimentel 
que forman una estructura en forma de polígono siendo el eje 
central del mismo el profesor Parra Vargas. O de otra forma, el 
caso de Ojeda y Duque, que su conexión prácticamente es de 
tipo bilateral. 

Es de precisar que en ésta área, aparecen  docentes investi-
gadores adscritos a la Facultad de Ciencias Naturales, que por 
sus conexiones con la Facultad de Ingeniería a través de sus 
publicaciones, son igualmente visibles, como es el caso de Vera 
López, Gómez Cuaspud y Aperador Chaparro.

La nube de palabras clave en el área de Ingeniería y Tecnolo-
gía, identifican que la producción científica de la UPTC involucra 
temas relevantes que se encuentran en el espectro nacional e 
internacional, con publicaciones respecto a: Difracción, hidró-
geno, fotoelectrón, espectroscopia, catálisis, magnetismo, 
entre otros (figura 62).

Figura 62: Nube de palabras clave de la UPTC en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de palabras permite identificar que el estudio de estos 
temas, de forma entrelazada, conecta tópicos de investigación 
que igualmente han sido abordados en su momento a nivel 
nacional (figura 63). Entre estas se destacan: Super conductivi-
dad, materiales magnéticos, catálisis selectiva, muestras 
policristalinas, campos eléctricos, superconductor de altas 
temperaturas, entre otros. Lo que ratifica, a través de estos 
tópicos, temas afines con los que se entrelazan las áreas de 
Ingeniería y Ciencias Naturales. 

Figura 63: Red de palabra clave en la UPTC en el área de Ingeniería y Tecnología.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

4.6.1.3 
Área de Ciencias de la 
Salud y Medicina
A nivel internacional, la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia colabora de forma notoria en el área de Salud y 
Medicina con España y Estados Unidos. Dentro de la región 
tienen vínculos con México, Brasil, Argentina y Perú. Con la 
tendencia a colaborar con países de habla española, también 

aparecen dentro de la red de colaboración países como Japón, 
Italia, Canadá y Estados Unidos. La colaboración con África es 
muy baja, al igual que con países de Oriente Medio, Rusia y Asia, 
exceptuando a Japón (figura 64). 

Figura 64: Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por país, identifica en el área de 
Ciencias de la Salud y Medicina,  los países con mayores alian-
zas, traducidas en publicaciones científicas con visibilidad 
internacional. 

Analizando la producción por universidades, en las redes de 
coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, se evidencia que hay importantes conexiones con 
universidades extranjeras, resaltando el papel de las institucio-
nes internacionales sobre las nacionales en la coautoría de la 
universidad –solo se observa a la Universidad Nacional y la 
Universidad del Rosario como las grandes aliadas dentro del 
país (figura 65).

Figura 65: Red de colaboración por institución en la UPTC en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Al observar la figura 65, aparecen por ejemplo la Universidad 
de Valladolid, la Universidad de Granada y el CIEMAT, todas 
estas instituciones ubicadas en España. Lo anterior da algunas 
evidencias para indicar, que en el área de conocimiento en 
ciencias de la Salud y Medicina, aun cuando se identifican 
conexiones con instituciones de lengua inglesa, hay predomi-
nancia cde instituciones de lengua hispana.

La red de colaboración por autores, muestra las conexiones 
que se tiene en el área de ciencias de la Salud y Medicina con 
pares colegas de otras partes del mundo. Se visualizan algunas 
fuertes conexiones entre autores con alta producción científica 
como es el caso entre Cherie Millar, Moore J.E. y Matsuda M. Así 
mismo, se observan conexiones visibles como la presentada 
entre Manrique Abril, Martínez Martin y Ospina Díaz (figura 66). 
Es de resaltar que, así como aparecen docentes investigadores 
con alianzas definidas, hay un número de investigadores de los 
que no es posible ver las conexiones en redes, pero si una 

04 CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPTC 04

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



98 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 99AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

notoria producción científica en ésta área de conocimiento, 
como es el caso de: Acevedo-Triana, María Nubia Romero, Rey 
Anacona, Rodríguez Molano.

Figura 66: Red de colaboración por autor en la UPTC. Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

A través de la nube de palabras se identifican algunos temas 
que han motivado las publicaciones científicas en el área de 
ciencias de la Salud y Medicina, entre ellos se destaca, por la 
frecuencia de su uso los tópicos de Campylobacter, Nucleoide, 
Bacterias, hombre, mujer, adulto, entre otros, evidenciando que 
ésta área tiende igualmente a publicar temas en conexión con 
los investigadores en Ciencias Naturales (figura 67).

Figura 67: Nube de palabras clave en la UPTC. Ciencias de la Salud y Medicina

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

En la figura 68 se identifica la conexión entre varios tópicos 
asociados al tema de Ciencias de la Salud y Medicina, desta-
cándose aquellas palabras que presentan un mayor diámetro 
del círculo y líneas de conexión gruesas entre los diferentes 
términos.

Figura 68: Red de palabras clave en la UPTC en el área de Ciencias de la Salud y Medicina.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

4.6.1.4 
Área de Ciencias Agrícolas 
y Veterinarias
En esta área, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia colabora principalmente con Estados Unidos, Espa-
ña, Alemania, Brasil y México, seguido por Reino Unido y Fran-
cia. Además, se evidencia una red de colaboración importante 
dentro de la región, donde se encuentran México, Brasil, y 
Argentina. La colaboración con África es muy baja, al igual que 
con países de Oriente Medio. Por el contrario, con Rusia hay 
publicaciones conjuntas, pero no son notorias y dentro de Asia 
se coopera principalmente con China y Japón (figura 69).

Figura 69: Red de colaboración por país de afiliación. Ciencias Agrícolas y Veterinarias

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Analizando la producción por universidades, en general las 
redes de coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, evidencian que hay conexiones con universidades 
extranjeras de las cuales habría que fortalecerse; dentro de 
estas universidades extranjeras se cuentan la Hebrew Univer-
sity de Israel y la Humbolt universitat zu Berlin de Alemania 
(figura 70).

A nivel local, es importante fortalecer la colaboración con la 
Universidad Nacional principalmente, teniendo en cuenta que 
se deben robustecer las relaciones con otras universidades 
nacionales en esta área, lo que se puede lograr también con el 
fortalecimiento de la coautoría con la Universidad de los Andes 
o la Pontificia Universidad Javeriana.

Figura 70: Red de colaboración por institución. Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

 La red de colaboración por autor en ciencias Agrícolas y 
veterinarias identifica a través del diámetro de la circunferencia, 
los autores con mayor producción científica, destacándose 
entre ellos Casierra-Posada, Balaguera-Lopez, Alvarez-
Herrera, Morales-Puentes, entre otros. Así mismo permite 
visualizar algunas redes de conexión entre estos autores (figura 
71).
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Figura 71: Red de colaboración por autor en la UPTC. Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La nube de palabras clave (figura 72) destaca algunos 
tópicos relevantes sobre los que tienden a publicar los investi-
gadores de ésta institución en el área de Ciencias Agrícolas y 
Veterinaria, entre éstos se observan: Taxonomía, Bacteria, 
Animalia, Genética, infección, entre otros.
Figura 72: Nubes de palabras clave en la UPTC. Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de palabras clave en el área de ciencias Agrícolas y 
veterinarias, se representa en la figura 73. 

Figura 73: Red de palabras clave en la UPTC. Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

El entramado que se muestra permite observar que hay 
muchas palabras que se entrelazan con las otras de manera 
muy frecuente, sin que se logre mostrar clústeres independien-
tes; así mismo se ve una alta concentración de publicaciones 
hacia los temas visualizados en la figura.

4.6.1.5 
Área de Ciencia Sociales
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia colabo-
ra principalmente en esta área –al igual que en algunos de las 
áreas anteriores–, con España y Chile. La colaboración con 
países de habla no hispana no es tan notoria, esto se evidencia 
en las redes débiles de colaboración con Estados Unidos y 
Reino Unido, países pioneros a nivel mundial en el área de 
Ciencias Sociales. Igualmente, la colaboración con gran parte 

del hemisferio oriental es prácticamente nula, exceptuando a 
China y algunos países de la Unión Europea (figura 74). 

Figura 74: Red de colaboración por país en el área de Ciencia Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por país, muestra que en el área de 
Ciencias Sociales no se identifican muchas y variadas redes 
consolidadas, excepto las que se establecen con España y 
Chile. Sin embargo, se resalta la participación de los investiga-
dores de la UPTC en conexiones con varios países europeos.

Al revisar la producción por universidades, y en específico las 
redes de coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, se evidencia que la mayoría de conexiones de la 
universidad son a nivel nacional –exceptuando casos como el 
de la Universidad de los Lagos en Chile y la Universidad Castilla 
La Mancha en España, persistiendo en la baja colaboración 
entre Colombia y el resto del mundo en temas de Ciencias 
Sociales.

Resaltando el papel de las instituciones nacionales en la 
coautoría de la universidad, emergen como las más representa-
tivas la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la 

Universidad del Rosario y la Universidad del Valle, entre otras 
(figura 75). 

Figura 75: Red de colaboración por institución en el área de Ciencia Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por autor en la UPTC en el área de 
Ciencias Sociales, muestra redes de colaboración entre autores 
como Martínez-Guerrero y Rey Anacona, o de forma bilateral 
entre autores como Duarte y Fernández. Se observa un gran 
número de investigadores que no trabajan en colaboración con 
otros autores (Figura 76). 

Figura 76: Red de colaboración por autor en la UPTC en el área de Ciencia Sociales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.
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La nube de palabras clave identifica tópicos de estudios 
como Territorios, educación, percepción, personalidad, adoles-
cencia, entre otros (figura 77)

Figura 77: Nube de palabras clave en la UPTC en el área de Ciencia Sociales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de palabras de la UPTC en el área de Ciencias Sociales 
muestra una conexión entre varios términos que identifican la 
potencialidad de publicación hacia los aspectos de: educación, 
adolescencia, percepción, agresión, violencia, educación 
superior, entre otros (figura 78). Varias de estas conexiones de 
palabras van en concordancia con la motivación de publicacio-
nes que se realizan a nivel nacional.
Figura 78: Red de palabras clave en la UPTC en el área de Ciencia Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

4.6.1.6 
Área de Humanidades y Artes
A nivel internacional, la colaboración de la Universidad Pedagó-
gica y Tecnológica de Colombia es realmente baja, donde los 
países socios son España, Chile y Reino Unido. Con el resto del 
mundo, en términos de colaboración, la UPTC está práctica-
mente aislada, exceptuando con Holanda y casos regionales 
como el de Argentina, México o Ecuador (figura 79).

Figura 79: Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

En el área de Humanidades y Artes, se identifica que existen 
muy pocas redes de colaboración con los investigadores de la 
UPTC; sin embargo, hay una conexión definida entre autores de 
Chile, Reino Unidos y España.

Analizando la producción por universidades y, en general las 
redes de coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, se encuentra una mayor colaboración local, es 
decir, que la red de coautoría de la universidad, en esta área, 
comprende mayormente el territorio nacional, existiendo 
excepciones internacionales como la Universidad de Granada 
en España, la Universidad de los Lagos en Chile y la Universidad 
de Roehampton en Reino Unido.  

Dentro de las universidades locales con las cuales la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia colabora, se 

destacan la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad 
Javeriana, el Instituto Alexander Von Humboldt y, la Universidad 
EAFIT, entre otras (figura 80).

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por autor muestra que los investigado-
res de la UPTC, hacen parte de algunas redes definidas como las 
que se visualizan entre Morales-puentes, Gil-Leguizamón y 
Fajardo; o entre las identificadas entre Aguirre y Gaona (figura 81). 

Figura 81: Red de colaboración por autor en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Es de precisar que el área de publicación, según Scopus, se 
determina de acuerdo a las características de la revista según 
sus políticas de publicación, lo que no necesariamente condi-

Figura 82: Nube de palabras clave en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de palabras clave en el área de Humanidades y Artes se 
identifica en la figura 83, allí se ven algunas asociaciones 
formando clústeres o grupos, por ejemplo, la conexión que existe 
entre desarrollo territorial, cohesión y desequilibrio territorial; o 
entre capitalismo, comunismo y guerra fría

Figura 80: Red de colaboración por institución en el área de Humanidades y Artes.

ciona de forma directa con la profesión del investigador, que 
como se observa para este caso, varios de los investigadores 
son de otras áreas como la de Ciencias Naturales.

Se identifica a través de la nube de palabras clave, los tópicos 
de mayor frecuencia de publicación, destacándose: educación, 
evangelización, Estado, intervención, desarrollo territorial, 
Nihilismo, Hispanismo, entre otros (figura 82).

Figura 83: Red de palabras clave en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.
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La nube de palabras clave identifica tópicos de estudios 
como Territorios, educación, percepción, personalidad, adoles-
cencia, entre otros (figura 77)

Figura 77: Nube de palabras clave en la UPTC en el área de Ciencia Sociales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de palabras de la UPTC en el área de Ciencias Sociales 
muestra una conexión entre varios términos que identifican la 
potencialidad de publicación hacia los aspectos de: educación, 
adolescencia, percepción, agresión, violencia, educación 
superior, entre otros (figura 78). Varias de estas conexiones de 
palabras van en concordancia con la motivación de publicacio-
nes que se realizan a nivel nacional.
Figura 78: Red de palabras clave en la UPTC en el área de Ciencia Sociales.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

4.6.1.6 
Área de Humanidades y Artes
A nivel internacional, la colaboración de la Universidad Pedagó-
gica y Tecnológica de Colombia es realmente baja, donde los 
países socios son España, Chile y Reino Unido. Con el resto del 
mundo, en términos de colaboración, la UPTC está práctica-
mente aislada, exceptuando con Holanda y casos regionales 
como el de Argentina, México o Ecuador (figura 79).

Figura 79: Red de colaboración por país de afiliación en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

En el área de Humanidades y Artes, se identifica que existen 
muy pocas redes de colaboración con los investigadores de la 
UPTC; sin embargo, hay una conexión definida entre autores de 
Chile, Reino Unidos y España.

Analizando la producción por universidades y, en general las 
redes de coautoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, se encuentra una mayor colaboración local, es 
decir, que la red de coautoría de la universidad, en esta área, 
comprende mayormente el territorio nacional, existiendo 
excepciones internacionales como la Universidad de Granada 
en España, la Universidad de los Lagos en Chile y la Universidad 
de Roehampton en Reino Unido.  

Dentro de las universidades locales con las cuales la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia colabora, se 

destacan la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad 
Javeriana, el Instituto Alexander Von Humboldt y, la Universidad 
EAFIT, entre otras (figura 80).

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de colaboración por autor muestra que los investigado-
res de la UPTC, hacen parte de algunas redes definidas como las 
que se visualizan entre Morales-puentes, Gil-Leguizamón y 
Fajardo; o entre las identificadas entre Aguirre y Gaona (figura 81). 

Figura 81: Red de colaboración por autor en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

Es de precisar que el área de publicación, según Scopus, se 
determina de acuerdo a las características de la revista según 
sus políticas de publicación, lo que no necesariamente condi-

Figura 82: Nube de palabras clave en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.

La red de palabras clave en el área de Humanidades y Artes se 
identifica en la figura 83, allí se ven algunas asociaciones 
formando clústeres o grupos, por ejemplo, la conexión que existe 
entre desarrollo territorial, cohesión y desequilibrio territorial; o 
entre capitalismo, comunismo y guerra fría

Figura 80: Red de colaboración por institución en el área de Humanidades y Artes.

ciona de forma directa con la profesión del investigador, que 
como se observa para este caso, varios de los investigadores 
son de otras áreas como la de Ciencias Naturales.

Se identifica a través de la nube de palabras clave, los tópicos 
de mayor frecuencia de publicación, destacándose: educación, 
evangelización, Estado, intervención, desarrollo territorial, 
Nihilismo, Hispanismo, entre otros (figura 82).

Figura 83: Red de palabras clave en la UPTC en el área de Humanidades y Artes.

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus.
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A partir de la información obtenida de las bases de datos 
SCOPUS y Web of Science, se realiza el análisis de brechas de 
investigación e innovación. Por medio de la herramienta Vanta-
ge Point, se determinaron los temas de investigación que se 
encuentran en dos o más ámbitos y el trabajo de la Universidad 
en dichos temas. 

5.1.1 
Ciencias Agrícolas y Veterinarias.  
Respecto a los temas de investigación generales, los mostra-
dos en la tabla 15 son los que cumplen con la condición de estar 
presentes en dos o más niveles de análisis.  En esta selección, 
se tuvo en cuenta el número de veces que aparece el tema de 
investigación en los artículos científicos para los diferentes 
niveles de análisis (dimensión cuantitativa). Se considera tres 
niveles, I: internacional, N: Nacional y U: UPTC.

Por otro lado, la dimensión cualitativa permite relacionar los 
aspectos referentes a la orientación de política pública del nivel 
nacional y departamental en CTeI, brindando un parámetro 
donde se sepa si el tema de investigación concuerda con las 
orientaciones dadas por los lineamientos de política, para ello 
se consideran dos niveles, N: Nacional y D: Departamental. 

Este procedimiento metodológico será desarrollado para 
cada una de las diferentes áreas de conocimiento, el cual 
permitirá determinar elementos claves en la definición de las 
áreas estratégicas.

Es de precisar que, para la construcción de la siguiente 
síntesis, se toma información de lo desarrollado en éste libro, 
así como resultados obtenidos de la Consultoría realizada por el 
CENES (2016) para la determinación de las áreas estratégicas 
de investigación en la UPTC.

En la tabla 15, se identifican los temas que se destacan en la 
dimensión cuantitativa y cualitativa. Así, por ejemplo, el tema 
asociado con el Crecimiento de la planta, es abordado a través 
de publicaciones científicas visibles en bases como Scopus, a 
nivel de la comunidad internacional, como de la comunidad 
institucional UPTC, por lo que se señala con una X, así como en  
la dimensión Cualitativa donde se encuentran documentos 
relevantes en el área a nivel Nacional y Departamental.

Área de conocimiento
 

Tema General
 Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I

 

N U N D

Ciencias Agrícolas y Veterinarias 

 

Aumento de peso 

 

X

 

X X

Conservación 

   

X X X

Crecimiento de la planta

 

X

 

X X X

Diversidad Genética

 

X

 

X X

Especies X X X X

Frutos X X X

Manejo de las 

propiedades del suelo

X X X

Rendimiento de los 

cultivos 

X X X

Sequía X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 15: Temas de Investigación en Ciencias Agrícolas y Veterinarias

En la tabla 15, se percibe que algunos de los temas de investi-
gación que cumplen con los criterios de selección, los trabaja la 
UPTC, como son: conservación, crecimiento de las plantas, y 
temas de especies relacionada con la taxonomía y la biodiversi-
dad. En contraste, existen otros temas en los cuales la universi-
dad no presenta producción de artículos, pero son representati-
vos por la frecuencia de estos en alguno de los otros dos niveles 
(internacional y nacional).  

Desde el punto de vista cualitativo, estos temas están estre-
chamente ligados al área de alimentos del programa de Colom-
bia Científica, en la cual se encuentran temas de seguridad 

alimentaria, pérdida de cultivos y poscosecha, respuesta al 
cambio climático, entre otros. En el caso de Boyacá, se centra 
en las estrategias de los ecosistemas científicos de Boyacá 
Agro y Boyacá Bio, de igual forma, con la dimensión de desarro-
llo productivo del Plan Departamental de Desarrollo.
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Área de conocimiento

 
Tema General

 

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I

 

N

 

U N D

Artes y Humanidades 

 

Arte 

 

X

 

X

 

X X

Cultura

     

X X X

Filosofía

 

X

 

X

 

X X

Gobernanza

 

X

 

X

 

X X

Historia

 

X

 

X

 

X X X

Identidad X X X

Lenguaje X X X

Literatura X X X

Música X X X

Patrimonio X X X

Plan Atcon X X X

Violencia/Conflicto X X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 16: Temas de Investigación en Artes y Humanidades.

5.1.3 
Ciencias Naturales

Como se viene analizando, el área de Ciencias Naturales 
contiene temas generales los cuales se interrelacionan de 
manera transversal con varias áreas de Colombia Científica 
tales como: Sociedad, salud y alimentos, además de articularse 
con las líneas temáticas del ecosistema científico de Boyacá 
Bio. Como en las áreas anteriores la producción de la UPTC, no 
se visibiliza en algunos temas generales, pero se impulsan en 
las estrategias de política que emprenderá tanto el departa-
mento como la nación (Tabla 17).

Área de conocimiento

 
Tema General

 

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I

 

N U N D

Ciencias Sociales

 

Aprendizaje Electrónico 

    

X X X

Comunidad

 

X

  

X X

Crecimiento Económico

   

X X X

Desarrollo Sostenible

   

X X X

Enseñanza

   

X X X

Geografía 

    

X X X

Gestión del conocimiento

   

X X X

Gobernanza X X X X

Innovación X X X X

Mujer X X

Pobreza X X X X

Psicología X X

Promoción de la salud X X

Turismo X X X

Prevención VIH X X

Violencia/Conflicto X X X

5.1.2 
Artes y Humanidades
Esta área del conocimiento, se encuentra relacionada con los 
temas del área de sociedad del programa de Colombia Científi-
ca, en lo que tiene que ver con población vulnerable, postcon-
flicto, educación y calidad de vida. Se ve que la UPTC no posee 
publicaciones científicas en algunos de los temas generales, 
pero en los temas específicos hay similitudes en los demás 
niveles.  Frente a las necesidades del Departamento de Boyacá, 
estos temas se hacen presentes en la transversalidad de 
Historia, Cultura y Bicentenario del Plan de Desarrollo Departa-
mental, cabe aclarar que la producción bibliográfica en esta 
área tiende a ser escasa, ya que se realizan otro tipo de produc-
tos (Tabla 16).

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 17: Temas de Investigación en Ciencias Naturales.

5.1.4 
Ciencias Médicas y de la Salud
Los temas generales de Ciencias Médicas y de Salud, en su 
totalidad, hacen parte del área de salud de Colombia Científica, 
pero a su vez, la UPTC responde a dos de los seis (6) temas 
generales, que son: Calidad de vida y simulación computariza-
da. Por otra parte en el Departamento de Boyacá, el componen-
te de salud se vincula con la dimensión de desarrollo humano, la 
cual propende por la seguridad humana, como política departa-
mental (Tabla 18).

 

Área de conocimiento

 

Tema General

 

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I

 

N

 

U N D

Ciencias Médicas y de la 
Salud 

 

Calidad de vida

     

X X X

Cáncer

 

X

   

X

Radiación

 

X

   

X

Genética X X X

Obesidad X X X

Simulación computarizada X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 18: Temas de Investigación en Ciencias Médicas y de la Salud

5.1.5 
Ciencias Sociales
De estos temas generales, la mayoría corresponde a desafíos 
que enfrenta la sociedad. En esta medida, los temas mostrados 
en la tabla 19 presentan congruencia con los temas específicos 
de Colombia Científica y con la dimensión de Desarrollo 
productivo, Tecnológico y Humano del Plan de Desarrollo 
Departamental. Además, las líneas donde confluyen estos 
temas están ubicadas específicamente en el Área de Sociedad 
y Salud, de Colombia Científica y para el caso del Departamento 
de Boyacá con Boyacá Agro y Boyacá Bio.

 

 

Área de conocimiento Tema General

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I N U N D

Ciencias Sociales

Aprendizaje electrónico X X X

Comunidad X X X

Crecimiento económico X X X

Desarrollo sostenible X X X

Enseñanza X X X

Geografía X X X

Gestión del conocimiento

   

X X X

Gobernanza

 

X

 

X X X

Innovación

 

X

 

X X X

Mujer

     

X X

Pobreza

   

X X X X

Psicología

   

X X

Promoción de la salud

 

X

   

X

Turismo

 

X

   

X X

Prevención VIH

 

X

   

X

Violencia/Conflicto

   
X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 19: Temas de Investigación en Ciencias Sociales.
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Área de conocimiento

 
Tema General

 

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I

 

N

 

U N D

Artes y Humanidades 

 

Arte 

 

X

 

X

 

X X

Cultura

     

X X X

Filosofía

 

X

 

X

 

X X

Gobernanza

 

X

 

X

 

X X

Historia

 

X

 

X

 

X X X

Identidad X X X

Lenguaje X X X

Literatura X X X

Música X X X

Patrimonio X X X

Plan Atcon X X X

Violencia/Conflicto X X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 16: Temas de Investigación en Artes y Humanidades.

5.1.3 
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Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 17: Temas de Investigación en Ciencias Naturales.

5.1.4 
Ciencias Médicas y de la Salud
Los temas generales de Ciencias Médicas y de Salud, en su 
totalidad, hacen parte del área de salud de Colombia Científica, 
pero a su vez, la UPTC responde a dos de los seis (6) temas 
generales, que son: Calidad de vida y simulación computariza-
da. Por otra parte en el Departamento de Boyacá, el componen-
te de salud se vincula con la dimensión de desarrollo humano, la 
cual propende por la seguridad humana, como política departa-
mental (Tabla 18).

 

Área de conocimiento

 

Tema General

 

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I

 

N

 

U N D

Ciencias Médicas y de la 
Salud 

 

Calidad de vida

     

X X X

Cáncer

 

X

   

X

Radiación

 

X

   

X

Genética X X X

Obesidad X X X

Simulación computarizada X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 18: Temas de Investigación en Ciencias Médicas y de la Salud

5.1.5 
Ciencias Sociales
De estos temas generales, la mayoría corresponde a desafíos 
que enfrenta la sociedad. En esta medida, los temas mostrados 
en la tabla 19 presentan congruencia con los temas específicos 
de Colombia Científica y con la dimensión de Desarrollo 
productivo, Tecnológico y Humano del Plan de Desarrollo 
Departamental. Además, las líneas donde confluyen estos 
temas están ubicadas específicamente en el Área de Sociedad 
y Salud, de Colombia Científica y para el caso del Departamento 
de Boyacá con Boyacá Agro y Boyacá Bio.

 

 

Área de conocimiento Tema General

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I N U N D

Ciencias Sociales

Aprendizaje electrónico X X X

Comunidad X X X

Crecimiento económico X X X

Desarrollo sostenible X X X

Enseñanza X X X

Geografía X X X

Gestión del conocimiento

   

X X X

Gobernanza

 

X

 

X X X

Innovación

 

X

 

X X X

Mujer

     

X X

Pobreza

   

X X X X

Psicología

   

X X

Promoción de la salud

 

X

   

X

Turismo

 

X

   

X X

Prevención VIH

 

X

   

X

Violencia/Conflicto

   
X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 19: Temas de Investigación en Ciencias Sociales.
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5.1.4 
Ingeniería y Tecnología 
En el área de Ingeniería y Tecnología, existe relación con las 
áreas de biotecnología, nanotecnología y TICs, de Colombia 
Científica. La UPTC presenta grandes potencialidades en los 
temas de Corrosión y Catálisis, lo cual es una oportunidad para 
articular temas que contemplen la política nacional y departa-
mental, con el fin de aportar de manera significativa al desarro-
llo del departamento, en sectores priorizados en el PEDECTI 
2012 y en el Plan de Desarrollo 2016-2019.  Por lo demás, se 
deben aunar esfuerzos para el desarrollo de capacidades 
investigativas en en área de Biomedicina, debido a que este 
tema presenta basta producción de artículos científicos y es un 
tema contemplado en la Política Nacional (Tabla 20).

Área de conocimiento

 
Tema General

 

Dimensión Cuantitativa Dimensión Cualitativa 

Niveles Niveles 

I

 

N U N D

Ingeniería y tecnología

 

Algoritmo

 

X

 

X X

Catálisis

   

X

Corrosión 

   

X

Difracción de rayos X

   

X X

Grafeno X X

Ingeniería biomédica X X X

Nanopartículas X X X

Simulación computarizada X X X

Temperatura X X X

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 20: Temas de Investigación en Ingeniería y Tecnología. 

La redefinición de las áreas estratégicas de investigación e 
innovación se realiza a través de la agrupación de temas de 
investigación que pasaron la fase de brechas temáticas y que 
tiene como particularidad, la vinculación de diversas áreas de 
conocimiento y la introducción de los elementos de política en 
materia de CTeI, para que el área estratégica cumpla con las 
características de ser trasversal a las áreas de conocimiento y 
que vincule la cadena de Ciencia, Tecnología e Innovación.

5.2.1 
Área de Agroindustria, biotecnología y biodiversidad
En esta área se encuentran fortalezas en la producción de 
artículos científicos por parte de la UPTC, sin olvidar que en 
algunos temas generales no hay producción. La concepción de 
esta área estratégica se basa en las iniciativas de crecimiento 
verde y sostenible dentro de las prioridades de las políticas de 
CTeI, así como las áreas de Alimentos (en temas de Perdida de 
cultivos y poscosecha, intensificación sostenible de la produc-
ción agrícola, usos sostenibles de los recursos sostenibles), y 
Biotecnología (prácticas de cultivo, desarrollo de nuevas varie-
dades de cultivos, técnicas de manipulación genética) del 
programa de Colombia Científica (Tabla 21). 
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Sociedad y TICS  I N D U

Artes y Humanidades 

 
Arte 

 
x x

Cultura

 

x x x

Filosofía

 

x x x

Gobernanza

 

x x

Historia

 

x x x

Identidad

 

x

Lenguaje 

 

x

Literatura

 

x x

Música 

 

x

Patrimonio

 

x x x x

Plan Atcon

 

x x x

Violencia/Conflicto

 

x x

Ciencias naturales

 

Aprendizaje Electrónico 

 

x x x

Población

 

x x

Ciencias Sociales
Educación

Aprendizaje Electrónico 

 

x x x

Comunidad

 

x x x x

Crecimiento Económico

 

x x

Enseñanza / Educación x x x

Geografía x x x

Gestión del conocimiento x x

Gobernanza x x

Innovación x x x x

Mujer x x

Pobreza x x

Turismo x x

Violencia/Conflicto x x

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017).

Tabla 22: Área Sociedad y TIC.

En el Plan de Desarrollo Departamental, en su dimensión de 
Desarrollo Tecnológico, se contempla el componente TIC's, 
conformado por cinco (5) programas constituidos por trece (13) 
subprogramas. A través de los últimos resultados de Colciencias 
se identifica que los grupos reportados como gran área están en 

Salud y Biomedicina  I N D U

Ciencias Sociales 
Promoción de la salud x x x x

Prevención VIH

 
x x x

Ciencias Médicas y de la Salud 
 

Psicología

 

x x

Obesidad

 

x x

Cáncer

 

x x

Radiación

 

x

Calidad de vida

 

x x x

Genética

 

x x

Simulación computarizada x x

Ciencias naturales Epidemiología x x

Ingeniería y tecnología Ingeniería biomédica x x

Tabla 23: Área de Salud y Biomedicina.

maneja como un eje transversal en ésta área estratégica y a su vez 
conecta con temas de relevancia.  

Humanidades y Ciencias Sociales y, complementando con las 
bases de datos institucionales como el Sistema de Gestión de 
Investigación-SGI, se encuentran aproximadamente 71 grupos de 
investigación que intervienen en ésta área estratégica. Igualmente, 
según la convocatoria 781 de 2017, la universidad cuenta con 59 
investigadores junior, 15 investigadores asociados y 2 investiga-
dores sénior, vinculados también a ella. 

5.2.3 
Área de Salud y Biomedicina
En el área estratégica de Salud y Biomedicina la universidad, en 
más de la mitad de los temas generales, sólo posee producción de 
artículos científicos en 5 temas generales de las bases de datos de 
SCOPUS y Web of Science. Como muestra la tabla 23, la UPTC 
tiene producción en temas relacionados con promoción y preven-
ción de salud y enfermedades, temas de calidad de vida y simula-
ciones computarizadas.

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017).
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Agroindustria, biotecnología y biodiversidad  I N D U

Ciencias Agrícolas y Veterinarias 

 
Crecimiento de la planta X X X X

Manejo de las propiedades del suelo X X X X

Frutos

 

X X X

Rendimiento de los cultivos X X X

Aumento de peso 

 

X X X

Sequía 

 

X X X

Conservación 

 

X X X X

Diversidad genética 

 

X X X X

Especies

 

X X X

Ciencias naturales

 

Agua

 

X X X X

Productos Bio X X X X

Medicamentos no clasificados X X

Metabolismo X X

Mejoramiento celular X X

Ciencias Sociales
Desarrollo Sostenible X X X X

     

Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017). 

Tabla 21: Área Agroindustria, biotecnología y biodiversidad.

Por otro lado, el departamento se encadena con el programa 
Boyacá BIO, que se basa en el aprovechamiento de la biodiversi-
dad basada en una bioeconomía para Boyacá, y a su vez, en el 
programa Boyacá AGRO, en líneas temáticas de conservación y 
aprovechamiento de la agrobiodiversidad, procesos de biopros-

pección y bioinsumos, mejora de la producción en sistemas 
agrícolas, estrategias de adaptación y mitigación del cambio 
climático, poscosecha y agroindustria, denominación de origen y 
generación de valor agregado.

En estas áreas de conocimiento, que están involucradas en el 
área estratégica de agroindustria, biotecnología y biodiversidad, la 
universidad cuenta con una capacidad  determinada por algunos 
institutos de investigación, equipos de laboratorios, así como un 
comunidad de talento humano que agrupa aproximadamente 71 
grupos de investigación, 67 investigadores junior, 22 investigado-
res asociados y 2 investigadores sénior de diferentes programas y 
Facultades, concentrados principalmente en aquellos grupos que 
reportan su producción ante COLCIENCIAS.

5.2.2 
Área de Sociedad y TIC
Dentro de las dimensiones analizadas se puede notar que la 
universidad tiene relevancia en los temas generales enunciados 
en la Tabla 22, resumen de las temáticas presenten en los diferen-
tes niveles, las cuales tienen una importancia estratégica para la 
institución.  Esta  área abarca los temas de interés del programa  
Colombia Científica, sobre todo en las áreas de sociedad (Modelos 
para el acceso y formalización laboral para la población vulnerable 
entornos de atención del posconflicto; acceso, calidad y pertinen-
cia de la educación, estrategias para la disminución de brechas 
sociales para la mejora de calidad de vida) y los temas específicos 
de TIC's. Se destaca así mismo que a nivel nacional y departa-
mental, el Plan de Desarrollo involucra el sector educativo como 
una de las grandes apuestas, de tipo estratégico, para el desarrollo 
del país y la disminución de las brechas socioeconómicas en 
diferentes sectores, por esta razón la educación para la UPTC se 
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Tabla 23: Área de Salud y Biomedicina.
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Fuente: Elaboración Propia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017).

Tabla 24: Área energía y materiales.Por otra parte, los temas relacionados con genética, epide-
miología e ingeniería biomédica tienen como particularidad el 
estar presentes en la producción bibliográfica a el nivel interna-
cional y nacional, lo que evidencia una tendencia en investiga-
ción, y una debilidad de producción académica a nivel institu-
cional.  En cuanto a la relación con los términos de política, el 
área estratégica comprende las áreas de Salud (temas de 
enfermedades crónicas no trasmisibles, enfermedades cardio-
vasculares, infecciones tropicales, enfermedades parasitarias, 
hipertensión y diabetes, tuberculosis, VIH/SIDA, Malaria) y 
Nanotecnología (temas de nanomateriales, nanomedicina, 
nanodispositivos y sensores). En las áreas de conocimiento que 
intervienen en esta gran área estratégica, se encuentran aproxi-
madamente setenta y dos (72) grupos de investigación, ochen-
ta (80) investigadores junior, veintiocho (28) investigadores 
asociados y cuatro (4) investigadores sénior.  

5.2.4 
Área de energía y materiales 
El área estratégica de energía y materiales posee un gran 
potencial para la UPTC, ya que, en los temas generales, la 
producción científica de la universidad es preponderante. A su 
vez, estos temas están contemplados en las áreas de energías 
sostenibles (en temas relacionados con: acceso a energía 
segura, sostenible y moderna; reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero; acceso a energías renovables y eficien-
cia energética) y el área de Nanotecnología ( con temas como: 
nanomateriales, nanomedicina y nanodispositivos). En el 
ámbito departamental, se relaciona con el ecosistema científi-
co de Energía Alternativas y el sector minero-energético priori-
zados en el PEDCTI (Tabla 24).

Energía y Materiales  I N D U

Ingeniería y tecnología
   

  

  

  

  

  

Catálisis
 

x

Corrosión 

 
x
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Temperatura
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Ciencias naturales

Algoritmo x x x

Modelo matemático x x x

Estrés oxidativo x x

Hidrógeno x x

Según resultados de la Convocatoria 781 de 2017 de 
COLCIENCIAS,  la universidad cuenta con cuarenta y cinco (45) 
grupos de investigación, cuarenta y dos (42) investigadores 
junior, dieciocho (18) investigadores asociados y tres (3) inves-
tigadores sénior en las áreas de conocimiento que integran esta 
área estratégica.  Así mismo cuenta con un soporte de institu-
tos de investigación de reconocido prestigio en el ámbito 
nacional y regional, que brindan una infraestructura base para 
enfrentar a nuevas demandas y retos que en ésta línea del 
conocimiento requiera la sociedad colombiana y en particular la 
comunidad Boyacense. 
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os ejercicios de áreas estratégicas realizadas en 

Lotras universidades, tanto de Colombia como 
del mundo, han permitido determinar tenden-
cias de investigación orientadas en las universi-
dades y observadas en las áreas estratégicas de 
investigación.

La realización de este trabajo visibiliza las capacidades 
institucionales y de investigación que tiene la UPTC, identifican-
do las brechas o distancias entre lo que se está investigando a 
nivel internacional o nacional y las temáticas que se deberían 
investigar, también denominadas áreas de vacancia. 

El modelo de evaluación y redefinición de áreas estratégicas 
en investigación permite a la institución tener un horizonte que 
oriente las capacidades y recursos financieros e institucionales 
en beneficio de la generación de conocimiento, tecnología e 
innovación.

Se debe agregar que, las áreas estratégicas de investigación 
identificadas en este proceso de investigación mediante 
diversas metodologías tanto de tipo cuantitativo como cualita-
tivo y acompañado de herramientas tecnológicas de vigilancia 
tecnológica como el VantagePoint, así como de bases de datos 
de reconocido prestigio internacional como Scopus y WoS, 
generan una serie de resultados que dan soporte a decisiones 
fundamentales a nivel investigativo.

Se recomienda que para cada área estratégica de investiga-
ción e innovación, se construya un plan estratégico que realice 
una gestión estratégica operativa que le brinde la continuidad 
que se necesita. Dicha gestión a su vez debe estar asociada a 
planes de acción, enmarcados dentro de un Plan de Desarrollo 
Institucional y un Plan Maestro, que propenda para cada área 
estratégica la realización de ejercicios y propuestas específicas 

que desemboque en acciones precisas tales como: convocato-
rias docentes, proyectos de investigación, alianzas estratégi-
cas, asistentes de investigación, conformación de redes, entre 
otras. Elementos que la UPTC tendrá que pensar en su momen-
to sobre la pertinencia de su implementación, si es en forma 
conjunta oapertura gradual hacia algunas áreas.

La conformación de éstas, entre otras acciones, no deben 
ser desvinculadas de otros ejes misionales de la universidad 
como la docencia y la extensión, de forma trabaje por promover 
acciones transversales que armonicen, tanto los procesos 
académicos como los investigativos, permitiendo sumergir a la 
institución en las dinámicas de universidades destacadas a 
nivel nacional e internacional por sus aportes y contribuciones 
de investigación. 

Al comparar los temas generales indagados con las necesi-
dades del Departamento de Boyacá, las políticas de CTeI, los 
Planes de Desarrollo y las agendas de competitividad, entre 
otros, se pudo observar que la productividad científica del 
mundo, del país, del departamento y en especial de la UPTC, 
está dentro de ciertas dinámicas de las cuales se pueden 
destacar las siguientes:  La UPTC investiga en temas generales 
relacionados con algunas áreas definidas por organismos 
como la OCDE, con temas específicos por su  actualidad y 
necesariedad. Sin embargo existen algunos temas de investi-
gación que se desarrollan en la universidad, que no dan cuenta 
de dinámicas mundiales, nacionales o regionales y que vislum-
bran más un interés aislado de algunos grupos de investiga-
ción.

Se destaca que las frecuencias de los temas, que tienen 
presencia en la dimensión cuantitativa y cualitativa de los 
análisis realizados, permiten a la UPTC proyectar una política 

sólida de investigación e innovación atendiendo las tendencias 
mundiales y las políticas nacionales y regionales de CTeI, de tal 
forma que sea posible aprovechar y ampliar las capacidades 
institucionales y la redefinición de áreas estratégicas de 
investigación e innovación; conllevándola a la reestructuración 
fundamentada de la política institucional 

Las nuevas cuatro áreas estratégicas determinadas por: 
Agroindustria, biotecnología y biodiversidad; Sociedad y Tic; 
Salud y biomedicina y Energía y materiales; congregan una 
comunidad académica institucional que ha demostrado en 
diferentes temáticas la generación de aportes traducidos a 
través de sus publicaciones, proyectos y resultados de investi-
gación, logrando ubicar sus grupos en reconocidas categorías 
de COLCIENCIAS. 

El crecimiento y consolidación de las comunidades de 
investigación en torno a estas cuatro áreas estratégicas, 
requieren de apoyos institucionales, así como de dinámicas 
vinculantes con los diferentes sectores del sector productivo, 
económico, social, educativo, salud, entre otros, que propendan 
por un mayor acercamiento y conexión entre las partes a fin de 
encontrar respuestas a sus problemáticas.  

Este texto hace parte de los esfuerzos institucionales, de la 
Vicerrectoría de investigación y extensión-VIE, por diseñar una 
política investigativa estratégica y prospectiva que involucre,en 
la propuesta y reflexión, a distintos referentes de las dinámicas 
que se están dando en el mundo, la nación y la región, donde la 
universidad no puede ser ajena a los retos y demandas de 
desarrollo en los diferentes sectores. Retos que requieren de un 
repensar de la función y misión de la investigación en la institu-
ción, de su razón de ser y de la impronta que quiere proyectar; 
sin desconocer que estos procesos deben estar conectados 

con una visión de crecimiento institucional, que le permita 
garantizar y profundizar en investigaciones de alto nivel con 
aportes y efectos en la sociedad.
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Clasificación General Segunda Clasificación

Ciencias Naturales 

Matemáticas 

Ciencias de la computación e información 

Ciencias Físicas 

Ciencias Químicas 

Ciencias relacionadas a la Tierra y el ambiente

Ciencias Biológicas 

Otras ciencias naturales 

Ingeniería y Tecnología 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, ingeniería 

de la información 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química 

Ingeniería de Materiales 

Ingeniería Médica 

Ingeniería Ambiental 

Biotecnología Ambiental

Biotecnología Industrial 

Nanotecnología 

Otras ingeniería y tecnologías 

Ciencias de la Salud y Medicas 

 

Medicina Básica 

Medicina Clínica 

Ciencias de la Salud 

Biotecnología Médica 

Otras Ciencia Médica 

Ciencias Agrícolas y Veterinarias 

 

Agricultura, silvicultura y pesca 

Ciencia animal y de productos lácteos 

Ciencia Veterinaria 

Biotecnología Agrícola 

Otras Ciencias Agrícolas 

Ciencias Sociales 

 

Psicología y ciencias cognitivas 

Economía y negocios 

Educación 

Sociología 

Leyes 

 

Ciencia Política 

Geografía social y económica 

Media y comunicaciones 

Otras ciencias sociales 

Humanidades y Arte 
 

Historia y Arqueología 

Lenguas y literatura 

Filosofía, ética y religión 

Artes(Historia del arte, artes escénicas, música) 

Otras humanidades 

Anexo A. Áreas del Conocimiento OCDE

Fuente: OCDE (2015)

Demografía 

Crecimiento de la población en los países menos 
desarrollados

Sociedades envejecidas

Migración Internacional 

Energía y recursos naturales

Agua

Alimentos 

Energía 

La relación agua, comida y energía 

Calentamiento global 

Las consecuencias dramáticas en el clima, ambiente 
y la salud 

La biodiversidad global en peligro

Reciclaje de basuras y las premisas de la economía 
circular

Globalización 

 

Comercio y cadena de valor global 

Empresa multinacionales 

Flujos Digitales Globales 

Globalización del comercio ilícito 

Globalización Política 

Movilidad internacional a través de la educación 
terciaria 

El papel del gobierno 

 

El papel del gobierno en el financiamiento de la 
investigación 

Crisis Fiscal del Estado 

Inestabilidad en el crecimiento del sistema de estado 
internacional 

Crecimiento de la importancia de actores no estatales

Economía, trabajos y productividad 

 

El futuro del crecimiento de la productividad

El centro de la economía mundial se moviliza hacia el 
este y el sur

Tecnologías digitales perturbarán las economías 

El aumento de las plataformas digitales 

Trabajos futuros 

El futuro de las finanzas 

Sociedad

 

Familias y hogares 

Cierre de brechas de género 

Sociedades más conectadas 

Clase media global y consumo 

Urbanización 

Salud, desigualdad y bienestar 

Riqueza y distribución del ingreso: hacia la 
convergencia global 

Divergencia local  en ingresos y riqueza 

Crecimiento de los niveles de educación 

Enfermedades neurológicas y no transmisibles 

Avances en investigación médica y tecnologías 

ANEXO B. Megatendencias

Fuente: Elaboración propia basado en OCDE (2016)
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Producción y colaboración Internacional Título Figura
Red de 
Colaboración por 
país. Afiliación a 
nivel mundial

Instituciones 
según número de 
publicaciones por 
año (Top 10) a 
nivel mundial

Red de 
colaboración por 
instituciones a 
nivel mundial

Red de 
colaboración por 
autor a nivel 
mundial en el área 
de Ciencias 
Naturales

Anexo 1. Área de Ciencias Básicas

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Producción y colaboración Internacional Título Figura

Red de 
Colaboración 
por país. 
Afiliación a 
nivel mundial. 
área de 
Ingeniería y 
Tecnología

Instituciones 
según número 
de 
publicaciones 
por año (Top 
10) a nivel 
mundial, área 
de Ingeniería y 
Tecnología

Red de 
colaboración 
por 
instituciones a 
nivel mundial, 
área de 
Ingeniería y 
Tecnología

Red de 
colaboración 
por autor a nivel 
mundial en el 
área de 
Ingeniería y 
Tecnología

Anexo 2. Área de Ingeniería y Tecnología 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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Anexo 2. Área de Ingeniería y Tecnología 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

124 AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 125AEII / ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓNUNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ANEXOS ANEXOS



Producción y colaboración Internacional Título Figura
Red de 
Colaboración 
por país. 
Afiliación a 
nivel mundial. 
área de 
Ciencias de la 
Salud y 
Medicina

Instituciones 
según número 
de 
publicaciones 
por año (Top 
10) a nivel 
mundial, área 
de Ciencias de 
la Salud y 
Medicina

Red de 
colaboración 
por 
instituciones a 
nivel mundial. 
área Ciencias 
de la Salud y 
Medicina

Red de 
colaboración 
por autor a 
nivel mundial 
en el área de 
Ciencias de la 
Salud y 
Medicina

Anexo 3. Área de Ciencias de la Salud y Medicina 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Producción y colaboración Internacional Título Figura
Red de 
Colaboración 
por país. 
Afiliación a 
nivel mundial. 
área Agrícola y 
Veterinaria

Instituciones 
según número 
de 
publicaciones 
por año (Top 
10) a nivel 
mundial. área 
Agrícolas y 
Veterinarias

Red de 
colaboración 
por 
instituciones a 
nivel mundial. 
área Ciencias 
Agrícolas y 
Veterinarias

Red de 
colaboración 
por autor a 
nivel mundial 
en el área 
Ciencias 
Agrícolas y 
Veterinarias

Anexo 4. Área de Ciencias Agrícolas y Veterinarias 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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Anexo 3. Área de Ciencias de la Salud y Medicina 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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Producción y colaboración Internacional Título Figura
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nivel mundial. 
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publicaciones 
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Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science

Producción y colaboración Internacional Título Figura
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Anexo 6. Áreas de Humanidades y Artes 

Fuente: Elaboración propia basado en Web of Science
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NORMA
 DESCRIPCIÓN 

Decreto 2869 de 1968  Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas".

 

Decreto 416 de 1983
 

Por el cual se adopta el "Proyecto Especial para el Fomento y Desarrollo de las Ciencias y las Tecnologías del 
Mar –

 
FONDEMAR.

 

Decreto 267 de 1984

 
Por el cual se adopta el Proyecto Especial para la promoción y el desarrollo de las Ciencias Físicas.

Decreto 3493 de 1985

 

Por el cual se crean unas comisiones sectoriales en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Decreto 1623 de 1986

 

Por el cual se dictan

 

disposiciones sobre premios en ciencia y tecnología.

 
Decreto 595 de 1988

 

Se declara el año nacional de la Ciencia y la Tecnología.

 Decreto 1600 de 1988

 

Por el cual se integra una Misión de Ciencia y Tecnología y se señalan sus funciones (Modificado por el 
decreto 1323 de 1989).

 Ley de Ciencia y tecnología, la ley 29 de 
1990

 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y 
se otorgan facultades extraordinarias.

 
Decreto 1767 de 1990

 

Por el cual se dicta el Estatuto de Ciencia y Tecnología.

 
Constitución Política de Colombia de 1991

 

Art. 27, Art 65, 67, 70 y 71.

 
Decreto 591 de 1991

 

Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y 
tecnológicas.

 

Decreto 393 de 1991

 

Se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías.

 

Decreto 2629 de 1991

 

Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 34 de 1991 que establece la estructura orgánica del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias y se 
determinan las funciones de sus dependencias.

 

Decreto 591 de

 

1991

 

Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y 
tecnológicas- Ministerio de Gobierno de la Republica de Colombia.

Decreto 585 de 1991 Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el instituto colombiano para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología -Colciencias- y se dictan otras disposiciones.

NORMA
 DESCRIPCIÓN 

 
  

 
  

Decreto 584 de 1991

 

Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales.

 

Decreto 1742 de 1994

 

Por el cual se crean estímulos especiales para investigadores y se reglamenta parcialmente el parágrafo 
único del artículo 185 de la Ley 115 de 1994.

 

Política Nacional de Ciencia y Tecnología 
1994-1998 (Conpes 2739)

 

Objetivo general: integrar la ciencia y la tecnología a los diversos sectores de la vida nacional, buscando 
incrementar la competitividad del sector productivo en el contexto de una política de internacionalización de 
la economía, y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población colombiana.

 

Decreto 1742 de 1994

 

Por el cual se crean estímulos especiales para investigadores y se reglamenta parcialmente el parágrafo 
único del artículo 185 de la Ley 115 de 1994.

 

Decreto 2934 de 1994

 

Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la estructura interna del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, Colciencias y se 
determinan las funciones de sus dependencias.

 

Política Nacional de Ciencia y Tecnología 
2000 –

 

2002 (Conpes 3080)

 

Objetivo central: Desarrollo de las estrategias necesarias para la articulación y el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología –

 

SNCyT. Contiene la política del Estado Colombiano para incrementar la 
capacidad del país para generar o

 

usar conocimiento científico y tecnológico.

 

Optimización de instrumentos de desarrollo 
empresarial (Conpes 3280)

 

En este se proponen estrategias para la modernización y fortalecimiento de sectores productivos, 
presentando instrumentos financieros y no financieros para fomentar el acceso a la tecnología, al 
conocimiento, a fuentes de financiamiento y a mercados para sus productos.

 

Política Nacional de Fomento a la 
Investigación y la Innovación -

 

Colombia 
construye y siembra futuro –

 

2008

 

Objetivo: crear

 

las condiciones para que el conocimiento sea un instrumento de desarrollo, buscando 
contribuir a dos objetivos económicos y sociales primordiales: acelerar el crecimiento económico y disminuir 
la inequidad.

 

Política nacional de ciencia, tecnología e 
innovación (Conpes 3582)

 

A través del cual se aprueba la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación.

 

La Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Ley 1286)

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se 
fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 2610 de 2010 Por el cual se reglamentan los Consejos de los Programas Nacionales a los que se refiere el artículo 7 de la 
ley 1286 de 2009 sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.

Decreto 1949 de 2012 Que reglamenta parcialmente la ley 1530 (ley que pone en funcionamiento el Sistema General de Regalías) en 
materia presupuestal estableciendo las directrices para el financiamiento de proyectos de inversión.

Anexo 7. Normatividad sobre CTI en Colombia

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2013)
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Producción y colaboración Nacional  Título 
Figura

 

Número de 
publicacion
es por año 
(Top 10) a 
nivel 
nacional en 
el área de 
Ciencias 
Naturales

 

Red de 
colaboraci
ón por 
institución 
a nivel 
nacional en 
el área de 
Ciencias 
Naturales

Red de 
colaboraci
ón por 
autor a 
nivel 
nacional en 
el área de 
Ciencias 
Naturales

Anexo 8. Área Ciencias Naturales. Colombia

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus y Web of Science

Producción y colaboración  Nacional Título Figura
Cooperación 
científica a nivel 
nacional en el 
área de 
Ingeniería y 
Tecnología

Número de 
publicaciones 
por año (Top10) 
a nivel nacional 
en el área de 
Ingeniería y 
Tecnología

 

 

Red de 
colaboración por 
institución a 
nivel nacional en 
el área de 
Ingeniería y 
Tecnología

 

Red de 
colaboración por 
autor a nivel 
nacional en el 
área de 
Ingeniería y 
Tecnología

 

Anexo 9. Área de Ingeniería y Tecnología. Producción nacional

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus y Web of Science
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Producción y colaboración  Nacional Título Figura

Número de 
publicaciones 
por año (Top 
10)a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
de la Salud y 
Medicina

Red de 
colaboración 
por institución a 
nivel nacional 
en el área de 
Ciencias de la 
Salud y 
Medicina

Red de 
colaboración 
por autor a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
de la Salud y 
Medicina

Red de palabra 
clave a nivel 
nacional  en el 
área de Ciencias 
de la Salud y 
Medicina

Anexo10. Área de Ciencias de la Salud y Medicina

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus y Web of Science

Producción y colaboración  Nacional Título Figura
Cooperación 
científica a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Agrícolas y 
Veterinarias

Número de 
publicaciones por 
año (Top 10) a
nivel nacional en 
el área de 
Ciencias 
Agrícolas y 
Veterinarias

Red de 
colaboración por 
institución a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Agrícolas y 
Veterinarias

Red de 
colaboración por 
autor a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Agrícolas y 
Veterinarias

Red de palabras 
clave a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Agrícolas y 
Veterinarias

Anexo 11. Área de ciencias Agrícolas y Veterinarias

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus y Web of Science
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Producción y colaboración  Nacional Título Figura
Cooperación 
científica a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Sociales

Número de 
publicaciones por 
año (Top 10) a 
nivel nacional en 
el área de 
Ciencias Sociales

Red de 
colaboración por 
institución a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Sociales

Red de 
colaboración por 
autor a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Sociales

Red de palabras 
clave a nivel 
nacional en el 
área de Ciencias 
Sociales

Anexo10. Área de Ciencias Sociales

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus y Web of Science

Producción y colaboración  Nacional Título Figura
Cooperación 
científica a nivel 
nacional en el 
área de 
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Artes

Número de 
publicaciones por 
año (Top 10) a 
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Artes

Anexo 13. Área de Humanidades y Artes

Fuente: Elaboración propia basado en Scopus y Web of Science
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 Descripción  
Decreto 001771 de 
octubre 1 de 1997

 

Por el cual el gobierno del departamento de Boyacá 
creó el Comité Departamental de Ciencia y Tecnología, 
CODECTI.

 Decreto 0247 de marzo 
26 del

 

2004

 

Modifican los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 001771.

El Acuerdo N° 4 de 2002

 

Colciencias-Consejo Nacional de CyT, con base en el 
Decreto 585/91 “reconocen como comisiones 
regionales de CyT a los Consejos, Comités o 
Comisiones de Ciencia y Tecnología del orden 
departamental creadas por las autoridades territoriales 
competentes.

 

Ordenanza 034 de 
diciembre de 2010

 

Se estableció la reactivación del CODECyT, con 
herramientas de gestión y financiamiento que 
propenden a

 

impulsar la competitividad y 
productividad en materia de ciencia, tecnología e 
innovación como la conformación del Fondo Cuenta de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico para financiar 
programas y proyectos relacionados con este tema.

Acta No 01 de abril 07 de 
2014

El plan estratégico departamental PEDCTI fue 
construido entre el 2011 y 2012 por el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT y adoptado 
en plenaria del CODECTI.

Ordenanza 007 del 2016 Se adopta el Plan Departamental de Desarrollo de 
Boyacá para el periodo 2016-2019 denominado 
“CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD -
2016-2019”.

Anexo10. Normatividad sobre CTeI en Boyacá

Fuente: Elaboración propia

ANEXO15. Documentos  Estratégicos de Boyacá. Antecedentes. Sectores a priorizar 

El tema de competitividad del departamento de  Boyacá, toma antecedentes que provienen 
de los lineamientos del Plan Estratégico Exportador Regional  donde se señaló que la visión de 
Boyacá para el periodo 2002-2010 está fundamentada en ser el primer destino turístico de 
Colombia; despensa agroindustrial de excelente calidad; centro minero y artesanal con alto valor 
agregado y hacer de sus entidades educativas centros de investigación del conocimiento, la 
ciencia y la tecnología con proyección nacional e internacional, que privilegiarían el fomento de 

capacidades; así mismo, se fundamenta en su identidad histórica, cultural, su posición geográfi-
ca estratégica y su potencial de recursos naturales (Sistema Nacional de Competitividad y 
Comfecámaras, 2007). A su vez, se destaca la intencionalidad de los términos de referencia, pero 
que reglón seguido se corrobora el grado de cumplimiento de dichos lineamientos, para ello se 
debe remitir a los indicadores de CTyI para el departamento de Boyacá.

El Plan anteriormente mencionado, nombra resultados como: la conformación de redes 
temáticas;  puesta en marcha del Centro Empresarial de Negocios ZEIKY TUNJA, en convenio con 
Proexport, Mincomercio y Bancóldex; elaboración del Perfil Departamental de Boyacá (1994-
2000) con información básica para actividades de comercio exterior: fortalecimiento del Consejo 
Departamental de Ciencia y Tecnología –CODECyT– y,  apoyo en la construcción de la Agenda 
Interna de Productividad y Competitividad -AIPC- Boyacá. Hasta aquí se ha hecho la tarea de 
atender lo relacionado con Ciencia y Tecnología, con el esfuerzo de muchos actores para dar 
validez al proceso.

Siguiendo la cronología de los hechos, para el año 2004 el CODECyT, con la colaboración de 
Colciencias, el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá 
–CREPIB– y otras instituciones departamentales del sector público, privado y académico, 
elaboró la primera Agenda Prospectiva Regional de Ciencia y Tecnología. 

En el año 2007, se publicó la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de 
Boyacá (AIPC-Boyacá), cuya visión, para el departamento, era la de convertirse en centro de 
producción agrícola y minera de la región central del país, siendo la principal despensa agrícola 
para la seguridad alimentaria de la región y de Colombia, y también figurar como  un eje turístico 
de carácter histórico, patrimonial y ambiental. Allí se vislumbran las potencialidades para 
transformar al departamento en un centro de generación de conocimiento, dada su capacidad en 
cuanto a instituciones educativas y por su posición geográfica, ser un actor integral de la 
infraestructura logística y de transporte del país.

En el Plan Regional de Competitividad –PRC– de Boyacá 2008-2032 tiene en cuenta 
políticas nacionales consignadas en el documento “Visión Colombia II Centenario: 2019 y AIPC-
Boyacá, el cual se fundamenta en los planes de desarrollo departamental y municipal 2008-2011, 
los planes de acción trienal de las corporaciones autónomas regionales y, los planes plurianuales 
de las cámaras de comercio, entre otros”. En este PRC, los resultados son similares a los de la 
AIPC-Boyacá, lo cuál anota una mayor atención al fortalecimiento institucional público-privado-
social del SNCyT y su versión regional, planteando como prioridades la identificación de 
estructura, actores, procesos y la compaginación de los planes de desarrollo regional y departa-
mental con el SNCyT y la política de regionalización de la ciencia y la tecnología. Cuando se 
pregunta por el estado actual de ese plan, parece ser que se divide en tareas y proyectos, sin 
embargo no hay una consolidación de avances que de razón del mismo.

Las necesidades planteadas en la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología 2004, como 
“mejorar la calidad de la educación a través de la cultura de investigación”, fueron aliviadas con 
programas que mejoran la calidad de la educación, según PEDECTI (2012) cerca de 400 proyectos 
de investigación, de los cuales se seleccionaron 50 experiencias significativas con las que se 
constituyó la Red Departamental de Investigación. Es así como los programas ONDAS y PIES, el 
Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2015 en cooperación y convenio con la UPTC y la 
Fundación Juan de Castellanos estaban contribuyendo con la formación de capital humano y 

capital social desde la primaria y la secundaria. 
Las Políticas públicas ambientales y las de CTeI en el departamento de Boyacá tienen 

jurisdicción en cinco corporaciones autónomas regionales: Corpochivor, Corpoboyacá, 
Corporinoquia, Cormagdalena y la Corporación Autónoma Regional –CAR–.  Por lo tanto, se 
toman los planes estratégicos de las dos corporaciones que tienen mayor incidencia en el 
territorio: Corpochivor y Corpoboyacá, las cuales incursionan en investigación de biodiversidad, 
generación de conocimiento y toma de decisiones; pero surgen algunos interrogantes al no ser 
explícito ¿cómo?, ¿con quién? y ¿con qué recursos se realizarán dichas investigaciones? ¿cuál es 
el grado de rigurosidad y pertinencia conformando propuestas para desarrollar soluciones al 
cambio climático y a la armonización de actividades económicas del sector agropecuario, de la 
explotación (caso de la minería y producción de energía) y de servicios como es el turismo?

En el periodo 2012-2015, el gobierno debía poner a funcionar los CODECTI, que se constitu-
yen como organismos de interlocución entre los departamentos y las regiones con Colciencias, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno Nacional.  Para ello, se deben atender las 
exigencias y requerimientos de normasy lograr resignificar su estructura organizativa, funciones 
y operatividad.

El Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá se atreve” 2012-2015, define, la CTeI como una 
“necesidad transversal al Plan de Desarrollo Departamental”, dada la expectativa de los recursos 
que se recibirán para CyT por concepto de regalías se plantean proyectos. 

Para el 2016-2019, el Plan de Desarrollo del Departamento de Boyacá, en el aspecto de 
Desarrollo Tecnológico, esbozan lineamientos de ciencia, tecnología e innovación para 
incursionar en el programa Colombia científica, con el fin de consolidar las capacidades 
formadoras, investigativas e innovadoras de los departamentos del  país. Así mismo, los retos y 
desafíos que las instituciones deben asumir para contribuir a mejorar la calidad de vida en la 
región y fomentar su actividad empresarial, sin embargo, la importancia radica en la inclusión de 
la innovación, la ciencia y la tecnología como elementos estratégicos para el cumplimiento de sus 
propósitos. Puntualmente, se desarrolla en la estrategia denominada Capital Humano e 
Innovación, para potenciarlo junto con el fortalecimiento de la CTeI e los procesos de cierre de 
brechas tecnológicas para las cadenas productivas, vigilancia tecnológica, entre otras.
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Actividades agropecuaria Análisis de necesidades 

Lácteos 
· La cadena de lácteos en Boyacá está relacionada con bajos niveles de competitividad debido a la calidad de la alimentación del ganado, calidad genética 

de los animales, manejo deficiente de la inocuidad del producto. 

· Falencias en infraestructura y logística de cadenas de frío y centros de acopio con tecnología adecuada. 

·
 

La escasa existencia de empresas generadoras de valor agregado en razón a que la producción de derivados lácteos se desarrolla a través micros, 

pequeñas y medianas empresas, las cuales, deben competir con las grandes multinacionales, y finalmente los altos costos de producción y 

comercialización.
 

·
 

La falta de asociación  y cooperación entre actores de cada eslabón y entre eslabones, no permite el desarrollo de la cadena, dinámica que se replica a 

nivel institucional, puesto que las agremiaciones, los entes territoriales y la academia actúan de manera desarticulada.
 

·
 

Existen planes, programas y proyectos que son esfuerzos aislados que duplican costos haciéndolos deficientes y poco productivos.
 

·
 

De una producción minifundista característica de la lechería campesina de autoconsumo y de producción artesanal de derivados,
 

se desprende la 

problemática de la distribución informal de leche sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios.
 

·

 

En la manipulación y comercialización de la leche fresca, se tiene un contexto donde los compradores –ya sean intermediarios o grandes empresas–

 

son 

quienes fijan los precios al productor, y la calidad del equipo de almacenamiento y transporte no

 

es la más idónea, poniendo en riesgo la inocuidad del 

producto.

 

·

 

La cadena láctea es la baja implementación de buena práctica ganadera –BPG–, aunada a baja capacidad en temas de certificación sanitaria y ambiental.

 

·

 

Alto desconocimiento de la normatividad en BPG por parte de este sector de la actividad económica.

 

Cacao

 

·

 

La baja renovación de los cultivos –solo el 1,5% son nuevos–

 

con plantas con más de 20 años y de rendimientos decrecientes.

 

·

 

El poco mejoramiento genético; el impacto creciente de enfermedades

 

–

 

escoba de bruja y monilla -.

 

·

 

El bajo nivel de capacitación del RR HH que impide mayores niveles de transferencia tecnológica.

 

·

 

El manejo poco sostenible de los recursos naturales y bajos niveles de alfabetismo de los productores.

 

·

 

Grandes niveles de intermediación y el bajo precio pagado a los productores por dichos intermediarios.

 

·

 

La producción está dispersa a lo largo del departamento de Boyacá.

 

Cadena frutícola

 

·

 

La cadena de frutales no cuenta con acuerdos de competitividad o de alianzas productivas que

 

impulsen el desarrollo del sector, y la organización de la 

cadena de cada producto que existe a nivel del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR–, no está constituida legalmente a nivel departamental.

 

·

 

La agregación de valor no se da, por el bajo nivel de la capacidad empresarial para el desarrollo de agroindustrias, los escasos niveles de tecnificación, así 

como la limitada capacidad de generación de nuevos productos, creación de marca y penetración en nuevos mercados.

 

·

 

Precio que acepta el productor, pues es el intermediario o la gran empresa quienes fijan los precios de compra y la proporción de la producción dedicada a 

la industria alimenticia.

 

·

 

Necesidades de investigación, para los diferentes productos a pesar de sus especificidades y en todos los eslabones de la cadena, por lo cual puede 

tomarse como referente el aparte de problemas y desafíos en CTeI.

 

  

 

  

Actividades agropecuaria Análisis de necesidades 

Cadena hortícola 

(cebollas, tomate, 

zanahoria, brócoli y 

coliflor; y otras)

 
· El contrabando, la importación legal creciente de hortalizas, losaltos costos de producción, la baja variedad de semillas y de calidad genética, desarrollo 

tecnológico inadecuado e insuficiente.

· Bajo apoyo y acceso a programas reales de financiamiento.

·

 

Bajo apoyo y acceso a programas reales de asistencia técnica.

 

·

 

Precariedad en las capacidades de gestión y desconocimiento de mercados tanto nacionales como externos.

 

·

 

Técnicas obsoletas en el manejo de suelos, alta vulnerabilidad al cambio climático, disminución de las fuentes hídricas y calidad del suelo, alta incidencia 

de enfermedades y plagas, bajos niveles de valor agregado y precios bajos a nivel de productor como consecuencia de los altos

 

niveles de intermediación, 

etc.

 

Cadena de la papa

 

·

 

Trabas en la titulación y la tenencia de la tierra

 

·

 

Bajo nivel de alfabetismo en

 

el eslabón primario

 

·

 

Mala utilización de las fuentes hídricas, expansión de la frontera agrícola hacia las zonas de páramo.

 

·

 

Infraestructura de riego ineficiente, vulnerabilidad ante procesos de cambio climático.

 

·

 

Sistemas de comercialización ineficientes con alto grado de intermediación.

 

·

 

Baja vinculación de mano de obra calificada por la capacidad de pago a dicha oferta.

 

·

 

Baja asistencia técnica que choca con la alta oferta de asistencia comercial.

 

·

 

Bajo nivel de encadenamiento, la industria generadora de valor agregado solo participa en el 5% de la papa comercializada, alta incidencia de contrabando, 

baja aplicación de BPA y BPM y, por lo tanto, bajos niveles de certificación fitosanitaria.

 

·

 

Infraestructura vial insuficiente, debilidad en la identificación de nuevos mercados.

 

·

 

Incidencia de plagas y enfermedades, mal manejo de los residuos, entre otros.

 

 

Anexo16. Matriz sectores priorizados para PEDCTI 2012 AGROINDUSTRIA

Fuente: : PEDCTI (2017)
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Actividades agropecuaria Análisis de necesidades 

Lácteos 
· La cadena de lácteos en Boyacá está relacionada con bajos niveles de competitividad debido a la calidad de la alimentación del ganado, calidad genética 

de los animales, manejo deficiente de la inocuidad del producto. 

· Falencias en infraestructura y logística de cadenas de frío y centros de acopio con tecnología adecuada. 

·
 

La escasa existencia de empresas generadoras de valor agregado en razón a que la producción de derivados lácteos se desarrolla a través micros, 

pequeñas y medianas empresas, las cuales, deben competir con las grandes multinacionales, y finalmente los altos costos de producción y 

comercialización.
 

·
 

La falta de asociación  y cooperación entre actores de cada eslabón y entre eslabones, no permite el desarrollo de la cadena, dinámica que se replica a 

nivel institucional, puesto que las agremiaciones, los entes territoriales y la academia actúan de manera desarticulada.
 

·
 

Existen planes, programas y proyectos que son esfuerzos aislados que duplican costos haciéndolos deficientes y poco productivos.
 

·
 

De una producción minifundista característica de la lechería campesina de autoconsumo y de producción artesanal de derivados,
 

se desprende la 

problemática de la distribución informal de leche sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios.
 

·

 

En la manipulación y comercialización de la leche fresca, se tiene un contexto donde los compradores –ya sean intermediarios o grandes empresas–

 

son 

quienes fijan los precios al productor, y la calidad del equipo de almacenamiento y transporte no

 

es la más idónea, poniendo en riesgo la inocuidad del 

producto.

 

·

 

La cadena láctea es la baja implementación de buena práctica ganadera –BPG–, aunada a baja capacidad en temas de certificación sanitaria y ambiental.

 

·

 

Alto desconocimiento de la normatividad en BPG por parte de este sector de la actividad económica.

 

Cacao

 

·

 

La baja renovación de los cultivos –solo el 1,5% son nuevos–

 

con plantas con más de 20 años y de rendimientos decrecientes.

 

·

 

El poco mejoramiento genético; el impacto creciente de enfermedades

 

–

 

escoba de bruja y monilla -.

 

·

 

El bajo nivel de capacitación del RR HH que impide mayores niveles de transferencia tecnológica.

 

·

 

El manejo poco sostenible de los recursos naturales y bajos niveles de alfabetismo de los productores.

 

·

 

Grandes niveles de intermediación y el bajo precio pagado a los productores por dichos intermediarios.

 

·

 

La producción está dispersa a lo largo del departamento de Boyacá.

 

Cadena frutícola

 

·

 

La cadena de frutales no cuenta con acuerdos de competitividad o de alianzas productivas que

 

impulsen el desarrollo del sector, y la organización de la 

cadena de cada producto que existe a nivel del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR–, no está constituida legalmente a nivel departamental.

 

·

 

La agregación de valor no se da, por el bajo nivel de la capacidad empresarial para el desarrollo de agroindustrias, los escasos niveles de tecnificación, así 

como la limitada capacidad de generación de nuevos productos, creación de marca y penetración en nuevos mercados.

 

·

 

Precio que acepta el productor, pues es el intermediario o la gran empresa quienes fijan los precios de compra y la proporción de la producción dedicada a 

la industria alimenticia.

 

·

 

Necesidades de investigación, para los diferentes productos a pesar de sus especificidades y en todos los eslabones de la cadena, por lo cual puede 

tomarse como referente el aparte de problemas y desafíos en CTeI.

 

  

 

  

Actividades agropecuaria Análisis de necesidades 

Cadena hortícola 

(cebollas, tomate, 

zanahoria, brócoli y 

coliflor; y otras)

 
· El contrabando, la importación legal creciente de hortalizas, losaltos costos de producción, la baja variedad de semillas y de calidad genética, desarrollo 

tecnológico inadecuado e insuficiente.

· Bajo apoyo y acceso a programas reales de financiamiento.

·

 

Bajo apoyo y acceso a programas reales de asistencia técnica.

 

·

 

Precariedad en las capacidades de gestión y desconocimiento de mercados tanto nacionales como externos.

 

·

 

Técnicas obsoletas en el manejo de suelos, alta vulnerabilidad al cambio climático, disminución de las fuentes hídricas y calidad del suelo, alta incidencia 

de enfermedades y plagas, bajos niveles de valor agregado y precios bajos a nivel de productor como consecuencia de los altos

 

niveles de intermediación, 

etc.

 

Cadena de la papa

 

·

 

Trabas en la titulación y la tenencia de la tierra

 

·

 

Bajo nivel de alfabetismo en

 

el eslabón primario

 

·

 

Mala utilización de las fuentes hídricas, expansión de la frontera agrícola hacia las zonas de páramo.

 

·

 

Infraestructura de riego ineficiente, vulnerabilidad ante procesos de cambio climático.

 

·

 

Sistemas de comercialización ineficientes con alto grado de intermediación.

 

·

 

Baja vinculación de mano de obra calificada por la capacidad de pago a dicha oferta.

 

·

 

Baja asistencia técnica que choca con la alta oferta de asistencia comercial.

 

·

 

Bajo nivel de encadenamiento, la industria generadora de valor agregado solo participa en el 5% de la papa comercializada, alta incidencia de contrabando, 

baja aplicación de BPA y BPM y, por lo tanto, bajos niveles de certificación fitosanitaria.

 

·

 

Infraestructura vial insuficiente, debilidad en la identificación de nuevos mercados.

 

·

 

Incidencia de plagas y enfermedades, mal manejo de los residuos, entre otros.

 

 

Anexo16. Matriz sectores priorizados para PEDCTI 2012 AGROINDUSTRIA

Fuente: : PEDCTI (2017)
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Eslabón de la Cadena 
productiva 

Problemas y Desafíos 

Productos primarios  • Utilización del suelo con bajos niveles de estudio y de planificación territorial. 

• Baja integración de procesos de producción limpia.  

  
• Bajos niveles de   certificación en temas de calidad, ambientales e

 
inocuidad.

 

  
• Baja utilización del recurso humano local y baja pertinencia

 
de la formación del capital humano local según la perspectiva del empresario.

 

  
• Bajos niveles de adopción/adaptación tecnológica y biotecnológica en todo el sector.

 

  
• Bajos niveles de disponibilidad de información estadística.

 

  

• Mal manejo o desconocimiento de los regímenes de propiedad intelectual.
 

  

• Baja capacidad de negociación y acceso a nichos de productos diferenciados en mercados internacionales.

 

  

• Excesiva intermediación entre el productor y el consumidor final.

 

  

• Pequeños y medianos productores con baja capacidad organizacional y resistentes a cambios tecnológicos y utilización de nuevas técnicas/

 

tecnologías.

 

Transformación

 

• Incremento del costo de los insumos y de maquinaria.

 

• La proporción de productos y servicios de alto valor agregado en la producción regional es insuficiente, se ha incorporado escasa tecnología e innovación 
en la industria.

 

• Niveles básicos o inexistentes de utilización de los desechos y subproductos para la generación de nuevos productos y disminución de costos.

 

• Baja capacidad de aprovechamiento de economías de escala por la atomización y volatilidad de la oferta agropecuaria.

 

• Política de fomento y acceso al crédito, centrada en el eslabón primario, dejando al resto del sector en desventaja.

 

• Deficiencias y altos costos en infraestructura eléctrica, de comunicaciones y de almacenamiento.

 

• Bajos niveles de innovación en sistemas de ahorro de energía y disminución de costos en procesos de transformación.

 

• Bajos niveles de integración horizontal.

 

• Alta desarticulación entre agentes sectoriales, académicos y estatales.

 

• La innovación en diseño de empaques y presentación depende de la experiencia de los empresarios, y se realiza de manera reactiva ante cambios en la 
competencia o tendencias generales.

 

 

Comercialización 

 

• Dependencia del transporte terrestre.

• Ineficiencia a nivel gerencial y de gestión administrativa.

 

• Logística de transporte y distribución inadecuada en cuanto a costos, tiempos y aseguramiento

 

de la calidad del producto.

 

• Deficiencia en la infraestructura vial y portuaria con incidencia negativa en los costos del comercio internacional y local.

 

• Debilidad en las estrategias de comercialización, tanto nacional como internacional.

 

• Inexistencia de sistemas de información en cuanto a seguimiento y atención al consumidor en tiempo real.

 

• Bajo nivel de investigación sobre las preferencias y tendencias de consumo interno y foráneo.

 

• Utilización de estrategias tradicionales de promoción y mercadeo.

 

Consumidor Final

 

• Mayor exigencia en la calidad e inocuidad de los productos.

 

• Mayor conectividad entre los consumidores y de ponderación de marcas y productos a través de sistemas virtuales.

 

•Mayor preocupación por salud, calidad de vida y consumo de productos funcionales.

 

• Volatilidad en los niveles de consumo por efecto de los ciclos económicos y el poder adquisitivo.

 

Eslabón

 

Problemas y Desafíos

 

Productos primarios 

 

• Utilización del suelo con bajos niveles de estudio y de planificación territorial.

 

• Baja integración de procesos de producción limpia. 

 

  

• Bajos niveles de  certificación en temas de calidad, ambientales y de inocuidad.

 

  

• Baja utilización del recurso humano local y baja pertinencia de la formación del capital humano local según la perspectiva del empresario.

 

  

• Bajos niveles de adopción/adaptación tecnológica y biotecnológica en todo el sector.

 

  

• Bajos niveles de disponibilidad de información estadística.

 

  

• Mal manejo o desconocimiento de los regímenes de propiedad intelectual.

 

  

• Baja capacidad de negociación y acceso a nichos de productos diferenciados en mercados internacionales.

 

  

• Excesiva intermediación entre el productor y el consumidor final.

 

  

• Pequeños y medianos productores con

 

baja capacidad organizacional y resistentes a cambios tecnológicos y utilización de nuevas técnicas/ tecnologías.

 

 

 

 

Eslabón de la Cadena 
productiva 

Problemas y Desafíos 
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Eslabón de la Cadena 
productiva 

Problemas y Desafíos 

Productos primarios  • Utilización del suelo con bajos niveles de estudio y de planificación territorial. 

• Baja integración de procesos de producción limpia.  

  
• Bajos niveles de   certificación en temas de calidad, ambientales e

 
inocuidad.

 

  
• Baja utilización del recurso humano local y baja pertinencia

 
de la formación del capital humano local según la perspectiva del empresario.

 

  
• Bajos niveles de adopción/adaptación tecnológica y biotecnológica en todo el sector.

 

  
• Bajos niveles de disponibilidad de información estadística.

 

  

• Mal manejo o desconocimiento de los regímenes de propiedad intelectual.
 

  

• Baja capacidad de negociación y acceso a nichos de productos diferenciados en mercados internacionales.

 

  

• Excesiva intermediación entre el productor y el consumidor final.

 

  

• Pequeños y medianos productores con baja capacidad organizacional y resistentes a cambios tecnológicos y utilización de nuevas técnicas/

 

tecnologías.

 

Transformación

 

• Incremento del costo de los insumos y de maquinaria.

 

• La proporción de productos y servicios de alto valor agregado en la producción regional es insuficiente, se ha incorporado escasa tecnología e innovación 
en la industria.

 

• Niveles básicos o inexistentes de utilización de los desechos y subproductos para la generación de nuevos productos y disminución de costos.

 

• Baja capacidad de aprovechamiento de economías de escala por la atomización y volatilidad de la oferta agropecuaria.

 

• Política de fomento y acceso al crédito, centrada en el eslabón primario, dejando al resto del sector en desventaja.

 

• Deficiencias y altos costos en infraestructura eléctrica, de comunicaciones y de almacenamiento.

 

• Bajos niveles de innovación en sistemas de ahorro de energía y disminución de costos en procesos de transformación.

 

• Bajos niveles de integración horizontal.

 

• Alta desarticulación entre agentes sectoriales, académicos y estatales.

 

• La innovación en diseño de empaques y presentación depende de la experiencia de los empresarios, y se realiza de manera reactiva ante cambios en la 
competencia o tendencias generales.

 

 

Comercialización 

 

• Dependencia del transporte terrestre.

• Ineficiencia a nivel gerencial y de gestión administrativa.

 

• Logística de transporte y distribución inadecuada en cuanto a costos, tiempos y aseguramiento

 

de la calidad del producto.

 

• Deficiencia en la infraestructura vial y portuaria con incidencia negativa en los costos del comercio internacional y local.

 

• Debilidad en las estrategias de comercialización, tanto nacional como internacional.

 

• Inexistencia de sistemas de información en cuanto a seguimiento y atención al consumidor en tiempo real.

 

• Bajo nivel de investigación sobre las preferencias y tendencias de consumo interno y foráneo.

 

• Utilización de estrategias tradicionales de promoción y mercadeo.

 

Consumidor Final

 

• Mayor exigencia en la calidad e inocuidad de los productos.

 

• Mayor conectividad entre los consumidores y de ponderación de marcas y productos a través de sistemas virtuales.

 

•Mayor preocupación por salud, calidad de vida y consumo de productos funcionales.

 

• Volatilidad en los niveles de consumo por efecto de los ciclos económicos y el poder adquisitivo.

 

Eslabón

 

Problemas y Desafíos

 

Productos primarios 

 

• Utilización del suelo con bajos niveles de estudio y de planificación territorial.

 

• Baja integración de procesos de producción limpia. 

 

  

• Bajos niveles de  certificación en temas de calidad, ambientales y de inocuidad.

 

  

• Baja utilización del recurso humano local y baja pertinencia de la formación del capital humano local según la perspectiva del empresario.

 

  

• Bajos niveles de adopción/adaptación tecnológica y biotecnológica en todo el sector.

 

  

• Bajos niveles de disponibilidad de información estadística.

 

  

• Mal manejo o desconocimiento de los regímenes de propiedad intelectual.

 

  

• Baja capacidad de negociación y acceso a nichos de productos diferenciados en mercados internacionales.

 

  

• Excesiva intermediación entre el productor y el consumidor final.

 

  

• Pequeños y medianos productores con

 

baja capacidad organizacional y resistentes a cambios tecnológicos y utilización de nuevas técnicas/ tecnologías.

 

 

 

 

Eslabón de la Cadena 
productiva 

Problemas y Desafíos 
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Transformación

 • Incremento del costo de los insumos y de maquinaria.

• La proporción de productos y servicios de alto valor agregado en la producción regional es insuficiente, se ha incorporado escasa tecnología e innovación 
en la industria.

• Niveles básicos o inexistentes de utilización de los desechos y subproductos para la generación de nuevos productos y disminución de costos.

• Baja capacidad de aprovechamiento de economías de escala por la atomización y volatilidad de la oferta agropecuaria.

 

• Política de fomento y acceso al crédito, centrada en el eslabón primario, dejando al resto del sector en desventaja.

 

• Deficiencias y

 

altos costos en infraestructura eléctrica, de comunicaciones y de almacenamiento.

 

• Bajos niveles de innovación en sistemas de ahorro de energía y disminución de costos en procesos de transformación.

 

• Bajos niveles de integración horizontal.

 

• Alta

 

desarticulación entre agentes sectoriales, académicos y estatales.

 

• La innovación en diseño de empaques y presentación depende de la experiencia de los empresarios, y se realiza de manera reactiva ante cambios en la 
competencia o tendencias generales.

 

Comercialización 

 

• Dependencia del transporte terrestre.

 

• Ineficiencia a nivel gerencial y de gestión administrativa.

 

• Logística de transporte y distribución inadecuada en cuanto a costos, tiempos y aseguramiento de la calidad del producto.

 

• Deficiencia en la infraestructura vial y portuaria con incidencia negativa en los costos del comercio internacional y local.

 

• Debilidad en las estrategias de comercialización, tanto nacional como internacional.

 

• Inexistencia de sistemas de información en cuanto a seguimiento y atención al consumidor en tiempo real.

 

• Bajo nivel de investigación sobre las preferencias y tendencias de consumo interno y foráneo.

 

• Utilización de estrategias tradicionales de promoción y mercadeo.

 

Consumidor

 

Final

 

• Mayor exigencia en la calidad e inocuidad de los productos.

 

• Mayor conectividad entre los consumidores y de ponderación de marcas y productos a través de sistemas virtuales.

 

•Mayor preocupación por salud, calidad de vida y consumo de productos funcionales.

 

• Volatilidad en los niveles de consumo por efecto de los ciclos económicos y el poder adquisitivo.

 

 

Eslabón Problemas y Desafíos
 

Fuente: PEDCTI (2017). Boyacá 2022

ESLABÓN DE LA CADENA 
PRODUCTIVA 

PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

Extracción/Producción 
Transformación 

• Explotaciones mineras en pequeña escala, con bajo nivel tecnológico y subexplotación de los recursos mineros. 

• Emisión de material particulado y gases contaminantes de la atmósfera y de las fuentes hídricas. 

• Alta accidentalidad laboral por inapropiada aplicación de normas de seguridad industrial. 

• Deterioro del tejido social con incidencia negativa en la calidad de vida de la población minera. 

• Alta incidencia de minería informal e ilegal. 

• Desarticulación entre la autoridad ambiental y la autoridad minera, lo cual explica las falencias en la regulación de la actividad. 

• Escasa interacción y aprovechamiento de la capacidad de investigación y recurso humano ofrecido por la academia local y nacional. 

• Manejo inadecuado de riesgos y desastres provocados por técnicas de extracción inapropiadas. 

• Bajo nivel de manejo del recurso hídrico y de fuentes de recurso natural para la generación hidroeléctrica y termoeléctrica de energía. 

• Desconocimiento del estado real del acervo de recursos del subsuelo y de la sostenibilidad del recurso natural del departamento. 

 
• Uso de tecnologías inadecuadas para el beneficio y transformación delos minerales. 
• Contaminación ambiental por manejo inadecuado de residuos. 

• Escasa interacción con la academia en lo referente a la capacidad de investigación y vinculación del recurso humano preparado en el medio 
local y nacional. 
• Desconocimiento y dificultad de acceso a tecnologías de transformación y beneficio de los minerales extraídos. 

• Baja capacidad de inserción a mercados internacionales producto de las deficiencias en capacidad tecnológica, productividad, seguridad 
industrial y producción limpia certificada. 

Distribución/Comercialización 

• Dependencia del transporte terrestre. 

• Infraestructura vial insuficiente. 

• Ineficiencia gerencial y de gestión administrativa. 

• Logística de transporte y distribución inadecuada en cuanto a costos, tiempos y aseguramiento de la calidad del producto. 

Consumidor Final 

• Las industrias que utilizan minerales como insumos tienden a decidir sus compras por el costo. 

• Los mercados energéticos son manejados, a nivel nacional, bajo parámetros de interconexión y oferta a la región Andina y hacia 
Centroamérica. 

• Los conceptos de producción limpia y certificación son importantes para el consumidor en su decisión de compra. 

 

Anexo 18. Problemas y desafíos del sector Minero-Energético de Boyacá 

Fuente: Elaboración propia, PEDCTI (2017),  OCyT (2012).
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Transformación

 • Incremento del costo de los insumos y de maquinaria.

• La proporción de productos y servicios de alto valor agregado en la producción regional es insuficiente, se ha incorporado escasa tecnología e innovación 
en la industria.

• Niveles básicos o inexistentes de utilización de los desechos y subproductos para la generación de nuevos productos y disminución de costos.

• Baja capacidad de aprovechamiento de economías de escala por la atomización y volatilidad de la oferta agropecuaria.

 

• Política de fomento y acceso al crédito, centrada en el eslabón primario, dejando al resto del sector en desventaja.

 

• Deficiencias y

 

altos costos en infraestructura eléctrica, de comunicaciones y de almacenamiento.

 

• Bajos niveles de innovación en sistemas de ahorro de energía y disminución de costos en procesos de transformación.

 

• Bajos niveles de integración horizontal.

 

• Alta

 

desarticulación entre agentes sectoriales, académicos y estatales.
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Comercialización 

 

• Dependencia del transporte terrestre.

 

• Ineficiencia a nivel gerencial y de gestión administrativa.

 

• Logística de transporte y distribución inadecuada en cuanto a costos, tiempos y aseguramiento de la calidad del producto.

 

• Deficiencia en la infraestructura vial y portuaria con incidencia negativa en los costos del comercio internacional y local.
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•Mayor preocupación por salud, calidad de vida y consumo de productos funcionales.
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Eslabón Problemas y Desafíos
 

Fuente: PEDCTI (2017). Boyacá 2022

ESLABÓN DE LA CADENA 
PRODUCTIVA 

PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

Extracción/Producción 
Transformación 

• Explotaciones mineras en pequeña escala, con bajo nivel tecnológico y subexplotación de los recursos mineros. 

• Emisión de material particulado y gases contaminantes de la atmósfera y de las fuentes hídricas. 

• Alta accidentalidad laboral por inapropiada aplicación de normas de seguridad industrial. 

• Deterioro del tejido social con incidencia negativa en la calidad de vida de la población minera. 

• Alta incidencia de minería informal e ilegal. 

• Desarticulación entre la autoridad ambiental y la autoridad minera, lo cual explica las falencias en la regulación de la actividad. 

• Escasa interacción y aprovechamiento de la capacidad de investigación y recurso humano ofrecido por la academia local y nacional. 

• Manejo inadecuado de riesgos y desastres provocados por técnicas de extracción inapropiadas. 

• Bajo nivel de manejo del recurso hídrico y de fuentes de recurso natural para la generación hidroeléctrica y termoeléctrica de energía. 

• Desconocimiento del estado real del acervo de recursos del subsuelo y de la sostenibilidad del recurso natural del departamento. 

 
• Uso de tecnologías inadecuadas para el beneficio y transformación delos minerales. 
• Contaminación ambiental por manejo inadecuado de residuos. 

• Escasa interacción con la academia en lo referente a la capacidad de investigación y vinculación del recurso humano preparado en el medio 
local y nacional. 
• Desconocimiento y dificultad de acceso a tecnologías de transformación y beneficio de los minerales extraídos. 

• Baja capacidad de inserción a mercados internacionales producto de las deficiencias en capacidad tecnológica, productividad, seguridad 
industrial y producción limpia certificada. 

Distribución/Comercialización 

• Dependencia del transporte terrestre. 

• Infraestructura vial insuficiente. 

• Ineficiencia gerencial y de gestión administrativa. 

• Logística de transporte y distribución inadecuada en cuanto a costos, tiempos y aseguramiento de la calidad del producto. 

Consumidor Final 

• Las industrias que utilizan minerales como insumos tienden a decidir sus compras por el costo. 

• Los mercados energéticos son manejados, a nivel nacional, bajo parámetros de interconexión y oferta a la región Andina y hacia 
Centroamérica. 

• Los conceptos de producción limpia y certificación son importantes para el consumidor en su decisión de compra. 

 

Anexo 18. Problemas y desafíos del sector Minero-Energético de Boyacá 

Fuente: Elaboración propia, PEDCTI (2017),  OCyT (2012).
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ESLABÓN DE LA CADENA 
PRODUCTIVA  

PROBLEMAS Y DESAFÍOS  

Organismos y Agencias de viajes  

•Falta producto turístico y mecanismos de mercadeo y promoción de los productos y destinos turísticos.  

• No se utilizan las TIC para mejorar procesos.  

• Existe una política pública departamental en turismo, por desarrollar.  
• Débil planificación turística  
• Débil articulación entre los agentes.

 
• Falta asociatividad.

 
• Falta intensificar el bilingüismo

 
en el capital humano.

 

Hoteles
 

• Ausencia de apoyo financiero para los prestadores de servicios.
 

• Bajo nivel de formación del recurso humano.
 

• Falta intensificar el bilingüismo en el capital humano.
 • No existe una agremiación solida de prestadores de servicios hoteleros en el departamento.

 • Bajo uso de las TIC.

 • Falta fortalecer la planta de hoteles para que sea apropiada al turismo especializado (ecoturismo, turismo de aventura y agroturismo) y accesible.

Transporte 

 

• Faltan estrategias para garantizar la seguridad de los turistas.

 • No existen planes de acción en materia de adecuación y construcción de carreteras, aeropuertos y terminales de transporte.

 • Deficiencia en infraestructura básica y señalización de vías.

 • Falta pavimentar vías para intercomunicar los municipios, solo 28 están comunicados.

 

Alimentación

 

• Falta apoyo financiero para los prestadores de servicios.

 • Baja capacidad del recurso humano.

 • La mayoría de las transacciones continúan haciéndose en efectivo.

 • Faltan estrategias para rescatar las comidas típicas y promocionarlas dentro del servicio turístico.

 • Los restaurantes no usan las TIC para promocionarse.

 
• Muchos establecimientos No cuentan con Registro Nacional de Turismo.

 

Atractivos Turísticos

 

• Faltan investigaciones de mercado para la proyección turística.

 
• Falta un inventario turístico y georeferenciado.

 
• Falta un modelo turístico organizado, innovador y sostenible.

 
• Faltan instrumentos para la generación de información estadística.

 
• Faltan estrategias para posicionar el departamento como destino preferido.

• Faltan programas adecuados para la preservación y conservación del medio ambiente.

Anexo 19. Problemas y desafíos del sector turístico de Boyacá – 2012

Fuente: Elaboración propia, PEDCTI (2017),  OCyT (2012).

Norma  Descripción  
Acuerdo N°.070 de 2015   

 
Por el cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.

 
Acuerdo No. 030 de 2014 

 

Por el cual se unifica la denominación, estructura y funcionamiento de los centros de investigación 
y Extensión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 Acuerdo 028 de 2010 

 

Estímulo investigativo para estudiantes destacados de maestrías y

 

doctorados de programas 
propios de la UPTC.

 
Acuerdo 025 de 2008 

 

Becas por investigación a estudiantes de pregrado de los programas académicos presenciales y a 
distancia.

 

Acuerdo 021 de Abril 12 de 2007   

 

Por el cual se modifica el Artículo Primero del

 

Acuerdo 063 de 2005, el cual crea un estímulo 
económico, para los grupos de investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.

 

 

Acuerdo 096 de 2006

 

Comité de Ética para la investigación científica en la UPTC.

 

Acuerdo 067 de Octubre de 2005 

 

Por el cual se expide la estructura académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.

 

 

Acuerdo 066 de Octubre de 2005

 

Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Acuerdo 063 de septiembre de 2005. 
Actualizado por el Acuerdo 076 de 2018

 

Por el cual se un estímulo económico para grupos de investigación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.

 

Acuerdo 024 de Junio 28 de 2005

  

Por el cual se crea el Comité Editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se 
reglamenta su funcionamiento y los procesos para publicación de obras.

Acuerdo 010 de Abril 30 de 2013. 
Actualizado por el Acuerdo 060 de 2018 

 

Por el cual se establece un estímulo económico para Jóvenes investigadores de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

 

 

Acuerdo 068 de Diciembre 16 de 2003.

 

Por el cual se fijan criterios para la asignación de recursos a los proyectos de investigación 
científica. (Modifica algunos artículos del Acuerdo 064 de 1993).

Acuerdo 054 de Octubre 14 de 2003. Reglamenta la política académica 2003-2006.  

Acuerdo 038 de Julio 30 de 2001 Por el cual se determina la estructura orgánica la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia y se establecen las funciones de las Dependencias.

Artículo 16ª. Dirección de investigaciones 

Artículo 43ª. Comité de investigaciones y extensión.

Anexo 20.  Normatividad interna de la UPTC sobre investigación 
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Acuerdo 067 de 17 de agosto de 1999 

 

Por el cual se institucionalizan las semanas de investigación

 

en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.

 

Acuerdo 014 de enero 21 de 1999

  

Por el cual se establecen procedimientos para la prestación de Servicios Académicos 
Remunerados

 

(consultorías, asistencia técnica, educación permanente) y el reconocimiento de 
estímulos o incentivos por la participación voluntaria de docentes en la prestación de estos 
servicios.

• Artículo 3ª

• Artículo 4ª

Acuerdo 012 de 1999 Por el cual se reglamenta la actividad Académica Universitaria.

Resolución 016 del 17 de Marzo de 2009 Por la cual se reglamenta las modalidades de Trabajo de Grado para los estudiantes de los 
programas de pregrado presénciales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Resolución 097 de julio 22 de 2004 Por la cual se reglamenta la presentación de proyectos de investigación como fundamento de la 
actividad académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Norma  Descripción  

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2016) 

# Records  # Instances  Tema De Investigación

127
 

131
 

Educación

72

 
72

 
Acero

57

 

57

 

Aprendizaje

57

 

65

 

Corrosión

56

 

56

 

Empresa

55

 

60

 

Salud

49

 

49

 

Enseñanza

46

 

48

 

Gestión

40

 

40

 

Especie

30

 

30

 

Concreto

30

 

32

 

Physalis

30

 

30

 

Solanum

29

 

29

 

Peruviana

27

 

27

 

Cultura

27

 

31

 

Lenguaje

26

 

26

 

Software

25

 

25

 

Cultivo

25

 

25

 

Violencia

24

 

24

 

Género

24

 

25

 

Materiales

23 25 Sociedad

22 24 Innovación

22 22 Páramo

22 22 Simulación

21 21 Coleoptera

21 21 Comunidad

21 22 Didáctica

21 21 Uchuva

20 21 Bovina

20 22 Tecnología

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 13 Prospectiva

13 13 Prunus

13 13 Residuo

13 13 Sostenible

12 12 Andino

12 12 Cepa

12 12 Economía

12 12 Electroquímica

12 12 Fresa

12 12 Láminas

12 12 Molecular

12 12 Parásitos

11 11 Anticuerpos

11 11 Boophilus

11 12 Compuesto

11 12 Filosofía

11 12 Matemáticas

11 11 Toxoplasma

10 10 Agropecuaria

10 10 Allium

10 10 Arracacha

10 10 Bacteria

10 18 Cacao

10 10 Calcio

10 10 Genética

10 10 Naturaleza

10 10 Optimización

10 10 Ovina

10 10 Ovinos

10 10 Passiflora

10 10 Polen

# Records  # Instances  Tema De Investigación # Records  # Instances  Tema De Investigación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19

 

20

 

Agua

19

 

19

 

Competitividad

19

 

21

 

Comunicación

19

 

19

 

Fitoplancton

19

 

19

 

Microplus

19

 

19

 

Pedagogía

19

 

19

 

Recubrimiento

19

 

19

 

Semilla

18

 

18

 

Caninos

18

 

18

 

Catalizadores

18

 

18

 

Escarabajo

18

 

18

 

Poscosecha

18

 

18

 

Scarabaeidae

18 18 Scarabaeina

18 18 Seroprevalencia

17 18 Bosque

17 17 Educación

17 17 Información

17 17 Jóvenes

17 17 Mercado

16 16 Coprófagos

16 16 Hidrogenación

16 16 Turismo

15 15 Consumo

15 15 Garrapata

15 15 Organizacional

15 15 Pobreza

15 15 Rendimiento

15 15 Rhipicephalus

14 14 Diversidad

14 14 Vacas

13 13 Bovino

Anexo 21. Temas investigación UPTC. Artículos en español

Fuente: Elaboración propia. Bases Wos y Scopus 
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13 13 microplus

13 13 nanoparticles

13 13 Rhipicephalus

13 13 water-soluble

12 12 cattle

12 12 compounds

12 12 dosimetry

12 12 learning

12 12 mixtures

12 12 polymer
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12 12 temperature

12 12 thermal

11 13 (Physalis

11 11 Au
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11 11 carbon

11 11 combustion

11 13 Language

11 11 linacs

11 11 mechanical

11 11 membranes

11 11 photocatalytic

11 11 polymers

11 11 radiotherapy

10 10 coals
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10 10 gamma

10 11 Heat

10 10 Leaves
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10 10 Teaching
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10 10 Vinífera

# Records # Instances Tema de Investigación # Records # Instances Tema de Investigación

Anexo 22. Temas de investigación UPTC. Artículos en inglés 

Fuente: Elaboración propia. Bases Wos y Scopus 

# Records # Instances Tema De Investigación

167 184 Educación

85 86 Aprendizaje

84 84 Enseñanza

48 54 Ambiente

48 48 Gestión

43 43 Empresa

41 41 Didáctica

37 37 Especie

32 32 Software

31 33 Historia

31 31 Planta

29 29 Derecho

26 28 Administración

25 25 Informática

25 25 Región

25 25 Rural

25 27 Tecnología

24 24 Diversidad

24 24 Sociedad

23 23 Campo

23 23 Comunidad

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 24 Lenguaje

21 21 Corrosión

21 29 Matemáticas

20 20 Carbón

20 20 Programación

19 19 Briófitos

19 19 Cultura

19 19 Filosofía

19 20 Física

19 19 Género

18 18 Comunicación

18 18 Currículo

17 17 Crecimiento

17 19 Innovación

17 17 Melastomataceae

16 16 Antioxidante

16 16 Bovino

16 16 Canino

16 16 Naturaleza

15 15 Didáctica

15 15 Dinámica
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15 15 Recubrimiento

15 16 Turismo

15 15 Uchuva
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14 14 Carbón

14 16 Conservación

14 16 Educación

14 14 Fruto

14 14 Inclusión

14 14 Peruviana

14 14 Población

13 13 Cultivo
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13
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11

 

11

 

(Physali)

11

 

13

 

Catalizador

11

 

11

 

Constitucional

11

 

11

 

Consumo

11

 

11

 

Didácticas

11

 
11

 
Hidrogenación

11  11  Materiales

# Records # Instances Tema De Investigación # Records # Instances Tema De Investigación

Anexo 23. Temas de investigación UPTC. Trabajo en eventos

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS   
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# Records # Instances Tema De Investigación

137 139 Educación

86 88 Historia

55 59 Desarrollo

44 46 Ambiente

33 35 Cultura

27 27 Gestión

27 27 Mujeres

24 24 Independencia

23 26 Diversidad

22 23 Ciencia

22 24 Conservación

22 22 Pedagogía

21 22 Enseñanza

20 20 Sociedad

18 18 Matemáticas

17 17 Aprendizaje

17 17 Ingeniería

17 17 Poder

16 16 Constitución

16 16 Curricular

16 16 Empresarial

16 16 Innovación

16 16 Plantas

16 16 Virtual

15 15 Biodiversidad

15 15 Turismo

14 17 Conflicto

13 13 Bosque

13 13 Colonial

13 15 Constitucional

13 14 Educación

13 13 Especies

13 13 Granada

13 14 Lenguaje

13 14 Literatura

13 13 Planificación

13 14 Rural

13 13 Saberes

12 13 Aves

12 12 Capital

12 12 Currículo

12 13 Economía

12 12 Escarabajos

12 12 Medicina

12 12 Política

12 12 Uchuva

11 11 Amazonía

11 11 Didáctica

11 11 Justicia

11 11 Liberal

11 11 Memoria

11 12 Sostenible

10 10 Ecológica

10 10 Frutales

10 10 Naturaleza

10 10 Paz

10 10 Producción

10 10 Tecnología

10 11 Territorial

10 10 Violencia

# Records # Instances Tema De Investigación # Records # Instances Tema De Investigación

Anexo 24. Temas de investigación en libros. Idioma Español

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  

# Records # Instances Tema De Investigación

4 4 Teaching

2 2 Chaos

2 2 Complexity

2 Dilemmas

2 2 Electrochemical

2 2 Financial

2 2 Gooseberry

2 2 Language

2 2 Peruviana

1 1 (Passiflora)

1 1 Alclad

1 1 Alloys

1 1 Asymptotic

1 1 Atings

1 1 Aureole

1 1 Beentje

1 1 Beverages

1 1 Biocontrol

1 1 Buffer

1 1 Cal

1 1 Catalyst

1 1 Catalytic

1 1 Characiformes

1 1 Cladium

1 1 Climate

1 1 Coal

1 1 Compassionate

1 1 Cr-Al-N

1 1 Cyperu

1 1 Diversity

1 1 Dransf

1 1 Ductility-Dip

1 1 Dypsis

1 1 Eclac

1 1 Ecofeminist

1 1 Economic

1 1 Eucalyptus

1 1 Feminist

1 1 Fibrosa

1 1 Flotation

1 1 Foetida

1 1 Forest

1 1 Fruit

1 1 Furcraea

1 1 Globalization

1 1 Haw

1 1 Hazards

1 1 Herpetofauna

1 1 Homogenization

1 1 Identity

1 1 Managing

1 1 Mariscus

1 1 Methicillin-Resistant

1 1 Micorrizal

1 1 Morphological

1 1 Nanobiotechnology

1 1 Nanofibers

1 1 Nanofibrils

1 2 Nanoparticles

1 1 Nanoparticles

1 1 Neotropical

1 1 Networks

1 1 Ni-C

1 1 Née

1 1 Papyrus

1 1 Plants

1 1 Polyester

1 1 R-Fe

1 1 Recycling

1 1 Regionalism

1 1 Solidification

1 1 Solving

1 1 Soy

1 1 Spectroscopy

1 1 Staphylococcus

1 1 Steel

1 1 Superconducting

1 1 Weld

1 1 X-Ray

# Records # Instances Tema De Investigación # Records # Instances Tema De Investigación

Anexo 25. Temas de investigación UPTC. Libros en inglés

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  
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Anexo 25. Temas de investigación UPTC. Libros en inglés
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# Records # Instances Tema De Investigación

22 34 Salud

19 19 Ambiental

15 15 Educación

15 15 Formación

15 15 Ingeniería

12

 

12

 

Ecosistemas

12

 

13

 

Rio

 

10

 

10

 

Conservación

10

 

10

 

Productivas

10

 

10

 

Tic

 

8

 

8

 

Climático

8

 

8

 

Páramo

8

 

8

 

Planeación

8

 

9

 

Turística

7

 

8

 

Pedagógica

7

 
7

 
Pedagógico

7
 

7
 

Seguridad

6  7  Aguas  
6  6  Aprendizaje

6  6  Diplomado

6

 
6

 
Geofísicos

6

 

6

 

Innovación

6

 

6

 

Minero

 
6

 

6

 

Prevención

6

 

6

 

Protección

5 6 Contaminación

5 5 Geofísico

5 5 Humedales

Anexo 26. Temas de investigación Consultoría 
Científico Tecnológica e Informe Técnico

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2017).

# Records # Instances Tema De Investigación

4 5 Quinua

2 2 Agua

2 2 Almidón

2 2 Arqueológico

2 2 Curricular

2 2 Lúdica

2 2 Lúdico

2 2 Producto

2 2 Saneamiento

2 2 Seguridad

2 2 Separación

1 1 Automatización

1 1 Autorregulación

1 1 Biotransformación

1 1 Café

1 1 Capsulas

1 1 Cerámico

1 1 Cerámicos

1 1 Chenopodium

1 1 Didáctico

1 1 Digital

1 1 Emulsión

1 1 Encapsulamiento

1 1 Epistemológica

1 1 Geografía

1 1 Geomática

1 1 Hidrocarburos

1 1 Hongo

1 1 Horno

1 1 Http

1 1 Innovación

1 1 Materiales

1 1 Nanopartículas

1 1 Pedagógico

1 1 Plantas

1 1 Plásticos

1 1 Polimérico

1 1 Polímeros

1 1 Productividad

1 1 Sanitarias

1 1 Semilla

1 1 Ultrafiltración

Anexo 27. Temas de investigación en innovación de proceso o procedimiento. UPTC

# Records # Instances Tema De Investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  
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Anexo 27. Temas de investigación en innovación de proceso o procedimiento. UPTC

# Records # Instances Tema De Investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Plataforma Scienti-COLCIENCIAS  
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