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ENTIDADES

CTI: Ciencia, Tecnología e 
Innovación

UPTC: Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia

OCITEB: Observatorio de 
Ciencia y Tecnología

PRODUCTOS NC: Productos 
de nuevo conocimiento

I+D: Investigación y Desarrollo

SGI: Sistema de Gestión de la 
Investigación

OCDE: Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico

TIPOS DE 
PROYECTOS

CS: Proyectos de Capital Semilla

C:   Proyectos en Cofinanciación
 
SF: Proyectos sin Financiación

FACULTADES

FC:  Facultad de Ciencias 

FCE: Facultad de Ciencias 
de la Educación 

FCA: Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 
 
FCS: Facultad de Ciencias 
de la Salud  

FCEA: Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas  

FDCS: Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

FESAD: Facultad de Estudios 
a Distancia 

FI: Facultad de Ingeniería 

SCH: Seccional Chiquinquirá 

SD: Seccional Duitama 

SS: Seccional Sogamoso  
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El Boletín Institucional en CTI- UPTC, periodo 
2015-2020, caracteriza las tendencias 
en el desempeño de la universidad, en 

las diferentes categorías identificadas por el 
OCITEB en los anteriores boletines, apoyado en 
la transferencia de conocimiento por parte del 
OCYT y el uso de herramientas metodológicas 
internacionales, retoma los conceptos input 
y output,  así como los parámetros utilizados 
a nivel in Global Observatory on Science, 
Technology and Innovation Policy Instruments 
– (GO-SPIN), Tomado de https://gospin.unesco.
org/frontend/home/index.php#. La finalidad de 
este boletín, se fundamenta en la contribución 
para que los usuarios de información dispongan 
de mejores y más datos para el conocimiento de 
las experiencias dadas en Ciencia y Tecnología 
al interior de la universidad y la región, así como 
para la toma de decisiones de política en la 
materia.

El objetivo que ha guiado la implementación 
y construcción de informes semestrales 
relacionados con el seguimiento de CTI por 
facultades y en esta entrega, por áreas de la 
OCDE, permite normalizar y estandarizar la 
información por medio de instrumentos de 
política, elementos que son reconocidos a 
nivel internacional y nacional. El procesamiento 
de información, proviene principalmente de 
la plataforma del Sistema de Gestión de la 
Investigación - SGI, base de datos que ha 
facilitado la trazabilidad de información y 
sistematización de los datos de investigadores. 

El documento denominado Boletín Institucional 
en CTI 2020 UPTC  variables input o de “insumo”, 
presenta los indicadores como:   I- Invers ión 
En Actividades De Cti (5) ; C- Capacidades 
En Ciencia, Tecnología E Innovación (2); F- 
Formación En Ciencia, Tecnología E Innovación 
(2), cada uno se desagrega en una serie de 
tiempo contenida entre los años 2015 a 2020, 
según facultad y Área de la OCDE. De esta 



manera, se identifica cada 
facultad por sus siglas así: 
Facultad de CienciaFC); 
Facultad de Ciencias de la 
Educación (FCE), Facultad 
de Ciencias Agropecuarias 
(FCA); Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS); Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas (FCEA); 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDCS); 
Facultad de Estudios a 
Distancia (FESAD); Facultad 
de Ingeniería (FI); Seccional 
Chiquinquirá (SCH); 
Seccional Duitama (SD) y 
Seccional Sogamoso (SS).

Así mismo  se presenta  la  
herramienta web para manejo 
y dominio  institucional con 
el trabajo titulado: “Boletín 
digital para divulgación de 
los indicadores de ciencia, 
tecnología e innovación 
del OCITEB-UPTC”, en 
modalidad: Participación  
Activa en Grupo de 
Investigación, elaborado por 
la estudiante, Lina Alejandra 
Melo Patiño vinculada al 
semillero ELSA y dirigido por 
el ingeniero Jorge Enrique 
Otálora Luna,  aporte del 
Grupo Gis ( Grupo Ingenieria 
en Sofware ) del programa 
de Ingeniería De Sistemas 
de la UPTC, el cual se puede 
consultar en la página web 
de la UPTC, en el sitio del 
OCITEB, en el siguiente link 
http://ociteb.uptc.edu.co/#/

La continuidad en la generación 
de boletines desde el año 
2019, para la UPTC, permite 
tener un seguimiento a las 
áreas estratégicas y políticas 
institucionales, en concordancia 
con la importancia que la 
investigación ha adquirido en 
las políticas institucionales y 
nacionales que fomentan el 
apoyo a la Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTeI), esta vez, la 
información se ha organizado 
en las categorías de Inversión, 
Capacidades y Formación; 
Productividad y Propiedad 
Industrial en cada una de las 
facultades de la institución y 
según las Áreas de la OCDE.
h t t p s : // w w w. o e c d . o r g /
science/inno/38235147.pdf.
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Este capítulo denominado 
Inversión en Actividades 
de Ciencia, Tecnología 

e Innovación CTI,  presenta 
indicadores relacionados 
con la financiación, desde 
la perspectiva de recursos 
públicos, y con las diferentes 
dinámicas, en cuanto a la 
ejecución de proyectos de 
investigación y los cambios en 
desarrollo (I+D) y generación 
de nuevo conocimiento 
identificado en las distintas 
maneras de generar 
inversiones en una línea de 
tiempo comprendida en el 
año 2015, para las diferentes 
facultades de la universidad, 
descritas según las Áreas 
de la OCDE, y a su vez, de 
forma consecuente con los 
datos registrados para la 
acreditación institucional.

Conceptualizando el término 
inversión, se refiere a los 
recursos que destina la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, en 
cada una de las convocatorias 
internas y externas que esta 
realiza anualmente según 
términos de referencia, así 
como el banco de proyectos 
elegibles con posibilidad de 
ser financiados en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Este 
apartado, cuenta con la fuente 
de información directa, del 
Sistema de Investigaciones 
SGI, en el cual se registran 
cada uno de los proyectos 
de investigación y los 
financiadores, siendo estos 
quienes movilizan los recursos 
para las ACTI.

Aquí, se podrán encontrar las 
diferentes cifras de datos en 
cuanto a proyectos, aportes en 
millones de pesos e ingresos 
dentro de los indicadores de 
CTI, aportando para la toma 
de decisiones y evaluación 
del quehacer de la CTI en 
la UPTC. El objetivo del 
presente capítulo, es mostrar 
la realidad investigativa 
con los requerimientos de 
metodologías internacionales, 
nacionales y locales, con miras 
a fortalecer el avance de la 
política pública dentro del 
sector científico y tecnológico.

La universidad, con el paso 
de los años, ha tenido una 
constante transformación, 
fortalecimiento y mejoramiento 
en sus políticas internas de 
investigación, fomentando la 
actividad de los grupos de 
investigación vía financiación 
de recursos. Así mismo, se 
presenta la fuente de ingresos 
en cuanto a los recursos propios 
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de la Universidad, los cuales 
impulsan el cumplimiento de 
los objetivos en actividades de 
extensión y proyección social 
con la generación de recursos 
económicos, fundamentales en 
el sostenimiento y desarrollo 
de las investigaciones.

Nota metodológica: Se excluye 
el registro de 8 proyectos 
2020, debido a que, a la 
fecha de corte del informe se 
encuentran en estado radicado 
(Unidad de Seguimiento VIE).

Los indicadores presentados 
en esta categoría: 

I-01 NÚMERO DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN SEGÚN 
FINANCIACIÓN 

I-01.1 Número de proyectos de 
investigación según financiación 
2015-2020
I-01.2 Número de proyectos de 
investigación según facultad 
2020
I-01.3 Número de proyectos de 
investigación según Áreas OCDE 
2020

I-02 INVERSIÓN EN I+D A 
NIVEL DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

I-02.1 Inversión en I+D a nivel de 
proyectos de investigación 
2015-2020
I-02.2 Inversión en I+D a nivel de 
proyectos según facultad 2020
I-02.3 Inversión en I+D a nivel de 
proyectos según Áreas OCDE 
2020

I-03 INVERSIÓN EXTERNA 
EN I+D SEGÚN RECURSOS 
PÚBLICOS, PRIVADOS E 
INTERNACIONALES 

I-03.1 Inversión externa en I+D 
según recursos públicos, privados 
e internacionales 
2015-2020
I-03.2 Inversión externa en 
I+D según recursos públicos y 
privados según facultad 2020
I-03.3 Inversión externa en 
I+D según recursos públicos y 
privados según Áreas OCDE 2020

I-04 INVERSIÓN SEGÚN 
PRODUCTOS NC

I-04.1 Inversión según productos 
NC 2018-2021
I-04.2 Inversión según productos 
NC según facultad 2020
I-04.3 Inversión según productos 
NC según Áreas OCDE 2020

I-05 INGRESOS POR EXTENSIÓN 
Y PROYECCIÓN SOCIAL

I-05.1 Ingresos por extensión y 
proyección social 2015-2020
I-05.2 Ingresos por extensión y 
proyección social, según facultad 
2020
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I-01. NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SEGÚN FINANCIACIÓN

En este indicador, se presentan los proyectos de investigación 
que se han desarrollado al interior de cada uno de los grupos 
de investigación, fortaleciendo las dinámicas investigativas 
que impactan a nivel regional, nacional e internacional, y 
que potencian su productividad. Se observa la trazabilidad 
en un periodo de tiempo de 2015 a 2020, según su tipo de 
financiación, donde se resalta la más alta participación para 
el año 2017 con un 22,76% para los proyectos capital semilla, 
y para el año 2019 con 26.50% los cofinanciados. Se tuvo en 
cuenta la guía de generalidades de proyectos  http://desnet.
uptc.edu.co/SIGMA/WFVerDocumentoII.aspx los cuales 
se identifican en proyectos capital semilla, proyectos en 
contrapartida o cofinanciados, y proyectos sin financiación 
así: 
 Proyectos de Capital Semilla - CS: corresponden a 
propuestas presentadas por los investigadores aprobadas a 
través de convocatorias internas que cuentan con recursos 
financieros, otorgados por la institución. 
 Proyectos en Cofinanciación - C: hacen referencia 
a las propuestas presentadas por los investigadores que 
cuentan con fuentes externas de financiación. 
 Proyectos sin financiación - SF: son propuestas 
que no cuentan con recursos financieros y que pueden ser 
presentadas de manera voluntaria por un investigador.
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Fuente: Cifras SGI.
Elaboró: OCITEB. 
Fecha de corte: mayo 2021.

I-01.1 NÚMERO DE PROYECTOS E INVESTIGACIÓN 
SEGÚN FINANCIACIÓN 2015-2020

De igual manera, se muestran las tendencias de las 11 facultades 
de la Universidad, con referencia al tipo de financiación del 
año 2020, y de las 9 convocatorias con banco de proyectos 
elegibles de grupos de investigación, donde se observa que la 
FC cuenta con el más alto porcentaje de número de proyectos 
del total general en capital semilla y cofinanciados con el 28% 
y 61% en su orden en las que se incluyen las Áreas OCDE, 
con la finalidad de aumentar la comprensión del papel que 
desempeñan la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en los 
sistemas nacionales de investigación e innovación. 
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I-01.2 NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SEGÚN FACULTAD 2020

Fuente: Cifras SGI.
Elaboró: OCITEB. 
Fecha de corte: mayo 2021
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I-01.3 NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SEGÚN ÁREAS OCDE 2020

Fuente: Cifras SGI.
Elaboró: OCITEB. 
Fecha de corte: mayo 2021

I-02 INVERSIÓN EN I+D A NIVEL DE PROYECTOS

Considerada la inversión en I+D, como el principal motor 
para el desarrollo de los grupos de investigación, y también 
conocida como aportes en efectivo suministrados por parte 
de la Universidad y aporte externo, es el apalancamiento 
brindado por parte de las entidades públicas y privadas que 
financian y cooperan en el desarrollo de investigaciones, así 
como la contribución entregada en especie, representada en 
el tiempo destinado por parte de los investigadores docentes, 
infraestructura y equipos, entre otros.  

De acuerdo con la metodología y procedimientos para 
la construcción de los indicadores de inversión en ACTI 
establecido por el Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología - OCyT, se priorizó la consulta de entidades 
ejecutoras de ACTI y sus fuentes de financiación; lo que ha 
generado una tendencia en los últimos 6 años, con precios 
constantes, facilitando la lectura del comportamiento y 
eliminando la influencia que tiene sobre estas mediciones la 
fluctuación de precios o inflación. Asimismo, se observa que el 
año de mayor inversión en proyectos fue el 2019 así: Aporte en 
Especie 28%, en Efectivo 19% y Externo 54%; de igual manera 
de las 11 facultades la FC muestra recursos considerables en 
cuanto a los proyectos cofinanciados con un 65% y capital 
semilla con un 37% de la Universidad tienen influencia en 
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cada uno de los tipos de financiación y los recursos que se 
invierten incluyendo las Áreas OCDE se resalta de manera 
superior el área de Ciencias naturales con un porcentaje de 
59 cofinanciados y capital semilla 37%.  

I-02.1 INVERSIÓN EN I+D A NIVEL DE 
PROYECTOS 2015-2020

Fuente: Cifras SGI
Elaboró: OCITEB.
Fecha de corte: mayo 2021.
*Valores dados en millones de pesos.
**Información dada en precios constantes año base 2020.
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I-02.2 INVERSIÓN EN I+D A NIVEL DE PROYECTOS 
SEGÚN FACULTAD 2020

Fuente: Cifras SGI
Elaboró: OCITEB.
Fecha de corte: mayo 2021.
*Valores dados en millones de pesos. 
**Información dada en precios corrientes.

I-02.3 INVERSIÓN EN I+D A NIVEL DE PROYECTOS 
SEGÚN ÁREAS OCDE 2020

Fuente: Cifras SGI   Elaboró: OCITEB.
Fecha de corte: mayo 2021.
*Valores dados en millones de pesos.
**Información dada en precios corrientes.
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I-03 INVERSIÓN EXTERNA EN I+D SEGÚN RECURSOS 
PÚBLICOS, PRIVADOS E INTERNACIONALES 

Para el desarrollo de este indicador, se sustentó en la 
metodología del Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología OCYT y su aplicación Barrus del Sistema para la 
Recopilación de Datos en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, establecida en el módulo de Inversión y en su ítem 
fuente de financiamiento: Recursos públicos, recursos privados 
y recursos Internacionales. Se realizó la identificación de cada 
una de las entidades que financian los avances investigativos y 
el impacto a nivel regional, nacional e internacional durante cada 
año, donde se observa su gran influencia tanto para recursos 
públicos con un 39.07% y recursos privados 62.29% para el año 
2019 y los recursos Internacionales su mayor participación es 
de un 32.85% para el año 2015; y se vuelve a destacar la FC 
en cuanto a los recursos públicos y privados con un 53.14% y 
88,85% en su orden respectivo; y en cuanto a las Áreas OCDE 
se vuelve a destacar las Ciencias naturales con un 49.40% en 
recursos públicos. 

Se resalta que para el año 2020 el grupo de investigación UNIDAD 
DE ECOLOGÍA EN SISTEMAS ACUÁTICOS de la FC logran la 
ejecución del proyecto con financiación del CONSORCIO PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECOREGIÓN ANDINA 
(CONDESAN) de Ecuador y Perú por $70.000.000

De esta manera, se demuestra el compromiso social y de los 
grupos de investigación, por medio de la gestión de los recursos, 
especialmente, con el Ministerio de Ciencias – MINCIENCIAS, con 
un porcentaje de participación del 53.76. Así mismo, se observa 
la participación internacional de proyectos colaborativos y en 
convenios. Dentro de los diferentes tipos de entidades que han 
apoyado la ejecución de los proyectos de investigación de los 
grupos de investigación se encuentran: Centro de Investigación 
y Desarrollo, MinCiencias, empresas, entidades del gobierno 
central y regional, Instituciones de Educación Superior (IES) y 
ONG, asociaciones y agremiaciones.
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Los tipos de financiación referenciados son: 

RECURSOS PÚBLICOS
 Propios
 Colciencias
 SENA
 Recursos IES
 Nacional
 Departamental
 Municipal
 Otras

RECURSOS PRIVADOS
 Asociados
 Recursos empresariales
 Recursos IES
 Otras

RECURSOS INTERNACIONALES
 IES internacionales
 Otras

I-03.1 INVERSIÓN EXTERNA EN I+D SEGÚN RECURSOS 
PÚBLICOS, PRIVADOS E INTERNACIONALES 2015-2020
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Fuente: Cifras SGI. Elaboró: OCITEB. 
Fecha de corte: mayo 2021
*Incluye el aporte en efectivo y especie.
**Valores dados en millones de pesos.
***Información dada en precios corrientes.

Fuente: Cifras SGI. Elaboró: Ociteb. 
Fecha de corte: mayo 2021.
*Incluye el aporte en efectivo y especie.
**Valores dados en millones de pesos.
***Información dada en precios constantes año base 2020.

I-03.2 INVERSIÓN EXTERNA EN I+D SEGÚN RECURSOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS SEGÚN FACULTAD 2020.
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I-03.3 INVERSIÓN EXTERNA EN I+D SEGÚN RECURSOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS SEGÚN ÁREAS OCDE 2020

Fuente: Cifras SGI.  Elaboró: OCITEB. 
Fecha de corte: mayo 2021
*Incluye el aporte en efectivo y especie.
**Valores dados en millones de pesos.
***Información dada en precios corrientes.
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I-04.1 INVERSIÓN SEGÚN PRODUCTOS NC 2018-2020

Fuente: Convocatorias DIN # 3/2019; #1/ 2020; #1/2021.
Elaboró: OCITEB 
Fecha de consulta: Julio de 2021.
*Valores dados en millones de pesos.
**Información dada en precios constantes año base 2020.

I-04 INVERSIÓN SEGÚN PRODUCTOS NC

Este indicador refleja la productividad investigativa de los grupos 
de la Universidad; el Acuerdo 076 de 2018, reglamenta un estímulo 
económico por productos como resultado de la actividad investigativa 
de los grupos de investigación, convocatorias denominadas “Estímulo 
a la productividad”; en el año 2020, se denominó “Investigar da 
más”. Para soportar lo anterior, se evidencia productividad en cuanto 
a: artículos de investigación en revistas indexadas, libros, capítulos 
de libro, patentes y registro de Software. A continuación, se presenta 
cada indicador por facultades siendo la FC con mayor productividad 
presentados en las convocatorias y destacando las Áreas OCDE con 
mayor aportación las ciencias sociales, referenciándose desde el 
último año. 

Se muestra crecimiento en el período 2018-2020 del 71.34% del valor 
financiado y un 65.35% del número de productos apoyados en la 
convocatoria de productividad.
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I-04.2 INVERSIÓN SEGÚN PRODUCTOS NC 
SEGÚN FACULTAD 2020 

Fuente: Convocatoria DIN # 1 de 2021. 
Elaboró: OCITEB 
Fecha de consulta: Julio de 2021
*Valores dados en millones de pesos. 
**Información en precios corrientes.

I-04.3 INVERSIÓN SEGÚN PRODUCTOS NC 
SEGÚN ÁREAS OCDE 2020

Fuente: Convocatoria DIN 
# 1 de 2021. 

Elaboró: OCITEB 
Fecha de consulta: 

Julio de 2021
*Valores dados en 
millones de pesos. 

**Información 
en precios corrientes.
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I-05. INGRESOS POR EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 

Según el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, la Dirección 
de Extensión y Proyección Social, entrega respuestas pertinentes y 
oportunas a los actores del entorno y la comunidad en general, a través 
de servicios como: contratos de consultoría, asesoría o interventoría, 
cursos de educación continua, pasantías de profesores y estudiantes, 
apoyo al emprendimiento, servicios docentes asistenciales en 
diversos campos del conocimiento y proyectos de intervención 
social. Además, participa en la formulación y construcción de políticas 
públicas y, conformación de redes académicas y sociales entre la 
Universidad y el sector estatal, productivo y asociaciones. Tiene como 
objetivo principal, generar y promover proyectos de investigación 
aplicada, enfocados a atender necesidades reales de las empresas 
en las regiones, en los cuales se destacan los servicios de la Clínica 
Veterinaria, el Consultorio Jurídico, la Casa de la Mujer, la Red de 
Museos, las granjas y las unidades de emprendimiento, los Centros 
de Gestión de Investigación y Extensión de las 11 facultades que 
hacen parte de la Universidad, mostrando su mayor colaboración la 
SS con un 62% para el año 2020 y demostrando en la línea del tiempo 
2015 a 2020 un crecimiento del 10.64% de los ingresos totales desde 
la academia, dando respuesta a las necesidades y problemáticas de 
desarrollo del sector productivo.
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I-05.1 INGRESOS POR EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL 2015-2020

Fuente: Cifras de Tesorería
Fecha de corte: Julio 2021. 
Elaboró: OCITEB
*Valores dados en millones de pesos.
**Información dada en precios constantes año base 2020.

I-05.2 INGRESOS POR EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, 
SEGÚN FACULTAD 2020

Fuente: Cifras de Tesorería
Fecha de corte: Julio 2021. Elaboró: OCITEB
*Valores dados en millones de pesos.
**Información dada en precios corrientes
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En esta categoría, se 
presentan indicadores 
correspondientes a 

los grupos de investigación 
categorizados por 
Minciencias según la 
Convocatoria 833 de 2018, al 
igual que, los investigadores 
reconocidos en esta misma 
convocatoria.  De los nueve 
indicadores presentados, 
siete de ellos, muestran 
los datos referentes al año 
2020 (C-01.2, C-01.3, C-02.2, 
C-02.3, C-02.4, C-02.5 y 
C-02.6), mientras que dos, 
evidencian la trazabilidad 
durante el periodo 2015 a 
2020 (C-01.1 y C-02.1). 

Notas: 
 En el 2016 y 2018, 
Minciencias no realizó 
convocatorias para medición 
de grupos e investigadores.
 Para el indicador 
de investigadores, se 
actualizan las cifras del 
personal docente vinculado 
a la Universidad durante el 
año 2020, y se mantienen 
las cifras del personal no 
docente (por su vinculación 
UPTC, registrada en CvLac). 
En el 2020, se registran las 
cifras de acuerdo con los 
resultados definitivos de la 
convocatoria de Colciencias 
833 de 2018.

 Entiéndase por 
investigadores, al personal 
docente y no docente 
vinculado a la Universidad, 
que en el momento de la 
convocatoria reportó en el 
CvLac dicha vinculación.

A continuación, se relacionan 
los indicadores de esta 
categoría para la Universidad:

C-01 GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CATEGORIZADOS  
C-01.1 Categorización de 
grupos de investigación 
2015-2020
C-01.2 Categorización de 
los grupos de Investigación, 
según facultad 2020
C-01.3 Categorización de 
los grupos de investigación, 
según Áreas OCDE 2020

C-02 INVESTIGADORES 
RECONOCIDOS 
C-02.1 Reconocimiento de 
investigadores 2015-2020
C-02.2 Reconocimiento de 
docentes investigadores 
según facultad 2020
C-02.3 Reconocimiento de 
docentes investigadores 
según Áreas OCDE 2020
C-02.4 Docentes 
investigadores reconocidos 
vs docentes vinculados 
según facultad 2020
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C-02.5 % Docentes investigadores reconocidos vs docentes 
vinculados según facultad 2020
C-02.6 Investigadores docentes reconocidos según nivel de 
estudios según facultad 2020

C-01 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CATEGORIZADOS

Este indicador, presenta en primer lugar, la evolución de la 
categorización obtenida por los grupos de investigación 
institucionales según las convocatorias 737 de 2015, 781 de 2017 
y 833 de 2018, realizadas por Minciencias, la cual evidenció un 
aumento del 8% en el periodo. Se aclara que, a partir de la 
Convocatoria 737 de 2015, desaparece la categoría D. 

Continúa con la categorización de los grupos de investigación 
según facultad, durante el año 2020, en donde el total aumenta 
a 150 grupos debido a la inclusión de un grupo interinstitucional 
vinculado a la SS. Por su parte, la FCE abarca el 23% del total 
de grupos categorizados, seguida por la FC con el 18%, le 
siguen la FI y SD con un 11% del total de grupos reconocidos. 
Las demás facultades tienen una participación menor al 8%. 

Se finaliza con los grupos de investigación categorizados según 
Área OCDE, durante el año 2020, siendo Ciencias sociales el 
área con el 31% de los grupos reconocidos por Minciencias, 
seguido por Ingeniería y Tecnología con un 23%, Ciencias 
naturales con un 22%, Humanidades con 11%, Ciencias agrícolas 
con un 7% al igual que Ciencias médicas y de la salud del total 
de grupos de investigación categorizados por Minciencias 
según Convocatoria 833 del 2018.
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C-01.1 CATEGORIZACIÓN DE GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN 2015-2020

Fuente: Resultados finales de las Convocatorias 693 de 2014, 
737 de 2015, 781 de 2017, y 833 de 2018 - Minciencias.
Elaboró: OCITEB 
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C-01.2 CATEGORIZACIÓN DE LOS GRUPOS
 DE INVESTIGACIÓN 2020 SEGÚN FACULTAD

Fuente: Resultados finales de la Convocatoria 
833 de 2018 - Minciencias
Elaboró: OCITEB
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C-01.3 CATEGORIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2020 SEGÚN ÁREAS OCDE

Fuente: Resultados finales de la Convocatoria 
833 de 2018 - Minciencias
Elaboró: OCITEB 

C-02 INVESTIGADORES RECONOCIDOS

En este indicador se presenta un resumen del número de 
investigadores vinculados a la Universidad y que han sido 
reconocidos por Minciencias durante los años 2015 al 2020, 
según las Convocatorias de medición 737 de 2015, 787 de 2017 
y 833 de 2018, en las cual se evidencia aumento del 22% durante 
el periodo.

Además, se incluyen los docentes investigadores reconocidos 
por Minciencias, según facultad durante el año 2020, los cuales 
son el 82% del total de investigadores reconocidos según la 
Convocatoria 833 del 2018. Por su parte, la FC posee el 24% del 
total de docentes investigadores categorizados, seguida por la 
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FCE con el 21%, por la FI con el 11%, las demás facultades tienen 
menos de 10% de los docentes investigadores reconocidos por 
Minciencias.

Al mismo tiempo, se presentan los docentes investigadores 
según Área OCDE en el 2020, en donde el área de Ciencias 
naturales y exactas tiene el 30% del total de docentes 
investigadores reconocidos, seguida por Ciencias sociales con 
un 24%, por Ingeniería y tecnología con un 23% y, las demás 
áreas con menos del 11% cada una respecto al total de docentes 
investigadores categorizados por la Convocatoria 833 del 2018.

Continúan los indicadores relacionados a los docentes 
investigadores reconocidos vs docentes vinculados según 
facultad durante el 2020. La FC lidera debido a que, el 36% del 
total de sus docentes vinculados en el 2020 están categorizados 
por Minciencias, seguida por la FCA con el 28%, la FI con un 18%, 
la FCAE con un 17%, la FCE con un 16% y, las demás facultades 
con menos del 15% cada una respecto del total de sus docentes 
vinculados en el 2020 que están reconocidos por Minciencias.

Por último, se encuentran los investigadores docentes 
reconocidos según nivel de estudios por facultad en el año 
2020. Se observa que, el 60% de los investigadores docentes 
categorizados son doctores y, el 39% magíster. A su vez, 
la FC, tiene una participación del 24% respecto al total de 
investigadores docentes categorizados, seguida por la FCE 
con un 21%, la FI con un 11% y, las demás facultades con menos 
del 10% cada una respecto al total de investigadores docentes 
reconocidos por Minciencias.
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C-02.1 RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES 2015-2020

Fuente: Convocatorias Investigadores-Minciencias: 
737 de 2015, 781 de 2017, y 833 de 2018. 
Elaboró: OCITEB

Fuente: Comité docente 2020 - 
Resultados Convocatoria 833 - 2018
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C-02.2 RECONOCIMIENTO DE DOCENTES 
INVESTIGADORES 2020 POR FACULTAD

Fuente: Comité docente, y Convocatoria 
833 de 2018. Investigadores-Minciencias.
Elaboró: OCITEB
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Fuente: Comité docente - SGI - Resultados finales 
de la Convocatoria 833 de 2018, investigadores - Minciencias.
Elaboró: OCITEB

Fuente: Comité docente - SGI - Resultados finales 
de la Convocatoria 833 de 2018, investigadores - Minciencias.
Elaboró: OCITEB
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C-02.3 RECONOCIMIENTO DE DOCENTES 
INVESTIGADORES, POR ÁREAS OCDE 2020

Fuente: Comité docente y resultados finales de la 
Convocatoria 833 de 2018, investigadores-Minciencias.
Elaboró: OCITEB 
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C-02.4. DOCENTES VINCULADOS VS INVESTIGADORES 
DOCENTES RECONOCIDOS POR FACULTAD 2020

Fuente: Comité docente - Resultados 
Convocatoria 833 de 2018, investigadores - Minciencias.
Elaboró: OCITEB
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C-02.5 % DOCENTES INVESTIGADORES RECONOCIDOS 
VS DOCENTES VINCULADOS 2020

Fuente: Comité docente - Resultados 
Convocatoria 833 de 2018, investigadores - Minciencias.
Elaboró: OCITEB
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C-02.6 INVESTIGADORES DOCENTES RECONOCIDOS 
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS POR FACULTAD 2020

Fuente: Comité docente y resultados finales de la Convocatoria 
833 de 2018, investigadores-Minciencias.
Elaboró: OCITEB.
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Esta categoría presenta 
los indicadores que 
contiene el número 

de profesionales que han 
sido beneficiados por las 
convocatorias internas de la 
Universidad, especialmente 
de jóvenes investigadores 
(F-01) proyectadas 
por la Dirección   de    
Investigaciones, en 
el periodo de tiempo 
comprendido entre los 
años 2015 a 2020. De 
igual forma, expone la 
cantidad de jóvenes 
investigadores UPTC, de 
acuerdo a los resultados de 
la Convocatoria DIN N° 18 
del 2019, durante el 2020, 
según facultad, programa 
académico y Áreas OCDE. 

En cuanto a lo relacionado 
con los jóvenes 
investigadores, Minciencias, 
evidencia que, durante el 
año 2020, no se ejecutaron 
estas becas, razón por la 
cual, solo se presenta el 
indicador que muestra la 
trazabilidad del periodo 
2015 a 2020.

Asimismo, se muestra 
el número de semilleros 
de investigación (F-03) 
vinculados a los grupos de 
investigación desde el año 
2015 al 2020. Finalmente, 

se presenta la cantidad de 
semilleros existentes durante 
el año 2020, según facultad y 
Áreas OCDE.

Los indicadores de esta 
categoría se exponen a 
continuación:

F-01 JÓVENES 
INVESTIGADORES UPTC 
F-01.1 Jóvenes investigadores 
UPTC 2015-2020
F-01.2 Jóvenes 
investigadores UPTC 
según facultad y programa 
académico 2020
F-01.3 Jóvenes 
investigadores UPTC según 
Áreas OCDE

F-02 JÓVENES 
INVESTIGADORES 
MINCIENCIAS 
F-02.1 Jóvenes 
investigadores Minciencias 
2015-2020

F03 SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN 
F-03.1 Semilleros de 
investigación 2015-2020
F-03.2 Semilleros de 
investigación según facultad 
2020
F-03.3 Semilleros de 
investigación según Áreas 
OCDE 2020
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F-01 JÓVENES INVESTIGADORES UPTC

Este indicador, muestra el número de profesionales egresados 
de la UPTC que se encuentran vinculados a los grupos de 
investigación de la Universidad, los cuales son beneficiarios de 
las convocatorias internas anuales presentadas por la Dirección 
de Investigaciones, la cual otorga becas que serán ejecutadas 
durante el año siguiente. 

En el periodo 2015 – 2020, se observa que la FC, tiene mayor 
número de jóvenes investigadores UPTC con un 33% del total de 
jóvenes en el periodo, seguida por la FCE con un 15%, continúa 
la FCA con un 13% y, las demás facultades poseen menos del 
10% cada una respecto del total de jóvenes investigadores 
durante el 2015 al 2020.

Al hacer énfasis en el año 2020, se evidencia un comportamiento 
similar, en donde la FC tiene la mayor participación de 
jóvenes UPTC con un 38% del total de jóvenes investigadores 
beneficiarios de la Convocatoria 18 del 2019, seguida por la FCE 
con un 13%, continúan las FCA, SD y SS con un 10% cada una; 
las demás facultades tienen menos del 9% cada una respecto 
del total de jóvenes investigadores UPTC durante la ejecución 
en el año 2020.

En relación a las Áreas OCDE, el 44% de los jóvenes 
investigadores durante el 2020 pertenecen a programas 
académicos en Ciencias naturales, seguidos por Ciencias 
sociales con un 21%, por Ingeniería y tecnología con un 15% y, 
por Ciencias agrícolas con un 10%. Los jóvenes investigadores 
UPTC vinculados a programas en las demás Áreas OCDE, 
poseen menos del 10% cada uno del total de jóvenes UPTC 
beneficiados de la Convocatoria 18 del 2019.
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F-01.1 JÓVENES INVESTIGADORES UPTC 2015-2020

Fuente: Resultados Convocatorias DIN - 
Jóvenes investigadores.
Elaboró: OCITEB
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F-01.2 JÓVENES INVESTIGADORES UPTC SEGÚN FACULTAD 
Y PROGRAMA ACADÉMICO 2020

Fuente: Resultados Convocatoria DIN N° 18 del 2019 
Jóvenes investigadores.
Elaboró: OCITEB

F-01.3 JÓVENES INVESTIGADORES UPTC SEGÚN 
ÁREAS OCDE 2020

Fuente: Resultados Convocatoria DIN N° 18 del 2019
Jóvenes investigadores.
Elaboró: OCITEB
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F-02 JÓVENES INVESTIGADORES MINCIENCIAS

Este indicador presenta el número de profesionales egresados 
de la UPTC que han sido beneficiados en las convocatorias de 
Minciencias con las becas-pasantías del programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores, quienes están vinculados a 
los grupos de investigación institucionales de la Universidad. 
Colciencias, cada año presentaba la Convocatoria Jóvenes 
Investigadores e Innovadores, en la cual se beneficiaban 
diferentes profesionales en todas las áreas a nivel nacional, 
siendo la Convocatoria 812 de 2018, la última bajo los mismos 
criterios para obtener la beca-pasantía.

Durante el año 2020, no se desarrollaron convocatorias de 
jóvenes investigadores e innovadores por Minciencias (F02), 
por lo tanto, en el presente Boletín, no se presentarán tales 
indicadores.

F-02.1 JÓVENES INVESTIGADORES 
MINCIENCIAS 2015-2020

Fuente: Resultados Convocatorias Minciencias 
706-2015, 761-2016, 775-2017 y 812 de 2018.
Elaboró: OCITEB
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F-03 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Se consideran semilleros de investigación a los estudiantes 
vinculados a los grupos de investigación institucionales y, que 
participan en los proyectos de investigación de los mismos, 
demostrando así la dinámica de trabajo del grupo.

Durante el periodo 2015 al 2020, se observa que hubo un 
crecimiento del 32% en la vinculación de los semilleros a los 
grupos de investigación. Para el 2020, la FCE tuvo el 21% de 
semilleros vinculados a sus grupos de investigación del total 
de semilleros vinculados en el año 2020, seguida por la FC con 
un 14% y, por la FI, FCS Y SD con un 12% cada una. Las demás 
facultades tuvieron menos del 10% de semilleros vinculados 
respecto al total de semilleros vinculados en el año 2020.

Finalmente, los programas que pertenecen al área de Ciencias 
sociales, vincularon el 37% de semilleros de investigación a sus 
grupos durante el 2020, continuando Ingeniería y tecnología 
con un 25%, seguida por Ciencias naturales con un 19%. Los 
programas correspondientes a las demás Áreas OCDE, 
vincularon menos del 10% cada una del total de semilleros de 
investigación a sus grupos en el año 2020.

F-03.1 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2015-2020

Fuente: SGI.
Elaboró: OCITEB
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F-03.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
SEGÚN FACULTAD 2020

Fuente: SGI.
Elaboró: OCITEB

F-03.3 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
SEGÚN ÁREAS OCDE 2020

Fuente: SGI.
Elaboró: OCITEB
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