
Alexánder Arbey Sánchez Upegui
asanchezu@ucn.edu.co 

 
Diplomado en Corrección de Textos,  
Magíster en Lingüística (2009) y 
Doctorando en Lingüística, Universi-
dad de Antioquia. Coordinador de 
Investigaciones y Editor desde el 
2003 de la “Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte” −
ISSN 0124-5821−, indexada en: 
Publindex-Colciencias (B), Redalyc, 
Ebsco, Latindex, Actualidad Ibero-

Se ha desempeñado como docente 
del área del lenguaje y comunica-
ción científica. Asesor en varias 
universidades en los temas: produc-
tividad académica, escritura y 
evaluación de artículos científicos, 
gestión e indexación de revistas 
académicas electrónicas. Autor de 
varios artículos de investigación y 
del libro: Manual de comunicación 
para ambientes educativos virtuales 
(2010). Líder del grupo de investiga-
ción: “Comunicación Digital y 
Discurso Académico”, programa 
de Comunicación Social, Católica 
del Norte Fundación Universitaria, 
categoría D, Colciencias.

Grupo y líneas de investigación 
Grupo “Comunicación Digital y 
Discurso Académico”, categoría D 
Colciencias, programa de Comunica-
ción Social, Católica del Norte Funda-
ción Universitaria. Líneas de investi-
gación: 1) Educación Virtual; 2) 
Informática y Comunicación Digital.  

Objetivo de las líneas Educación 
Virtual e Informática y Comuni-
cación Digital 
Fortalecer las competencias concep-
tuales, didácticas y  comunicativas de 
los profesionales cuyas actividades 
estén relacionadas con la comunica-
ción y educación en ambientes vir- 
tuales de enseñanza-aprendizaje. 
Dichas  competencias están relacio-
nadas con la textualidad, la intertex-
tualidad, el reconocimiento y escritura  
de  tipologías textuales académico- 
investigativas; además, la puesta en 
marcha de estrategias de interacción 
con fines educativos, y la aplicación 
de técnicas en la edición y presenta-
ción de la información, desde una 
perspectiva de calidad lingüística.

Este libro presenta resultados de orden teórico, aplicado y formativo, 
derivados del proyecto de investigación Literacidad en la edición de revistas 
y artículos académicos digitales, adscrito al grupo de investigación 
Comunicación Digital y Discurso Académico (categoría D - Colciencias), 
programa de Comunicación Social de la Católica del Norte Fundación 
Universitaria.

Uno de los resultados más importantes de orden aplicado del proyecto de 
investigación es el seminario-taller: Escribir, evaluar y publicar artículos 
académicos e investigativos en el marco de la indexación de revistas. El 
seminario, como actividad de extensión, se ha servido con diferentes 
intensidades y modalidades en los siguientes certámenes e instituciones 
entre 2009 y 2011: Fundación Universitaria Católica del Norte, Fundación 
Universitaria Luis Amigó, Universidad Católica de Oriente (UCO), 
Universidad de San Buenaventura (Medellín), Simposio de la Red 
Colombiana de Pedagogía (Medellín), Jornadas de Investigación de la 
Universidad Cooperativa de Colombia (Medellín), Universidad Mariana 
(Pasto), Institución Universitaria de Envigado y Universidad Antonio Nariño 
(Pasto).

En los anteriores escenarios (que han sido espacios de observación del 
objeto de estudio y recolección de información) se ha discutido con los 
docentes, investigadores y estudiantes la pertinencia de adelantar 
propuestas investigativas en el campo de la lingüística textual, cuyas 
reflexiones teóricas y resultados permitan fortalecer la escritura de artículos 
en el marco de programas de posgrado, especialmente maestrías y 
doctorados; fomentar la productividad científica de calidad, asumir la 
evaluación como prolongación del proceso científico desde una perspectiva 
formativa e interaccional, aplicar estrategias de edición y asumir el proceso 
de indexación de revistas (electrónicas e impresas) como un plan de gestión 
editorial, articulado con los sistemas de gestión de calidad institucional y 
políticas directivas.
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