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1. Temática y alcance editorial 
 
Presentación 
La “Revista Virtual Universidad Católica del Norte” es una publicación electrónica 
multidisciplinaria en Ciencias Sociales y Humanas (CS&H) de carácter investigativo 
y académico, editada por el grupo de investigación Comunicación Digital y Discurso 
Académico (CD&DA), cuya periodicidad es cuatrimestral (3 ediciones por año). 
  
Los contenidos de la Revista están dirigidos a investigadores, docentes y 
estudiantes de pregrado y posgrado de diversos centros de educación superior 
nacionales e internacionales. 
 
Misión 
La Revista tiene como misión contribuir al desarrollo investigativo de la Católica del 
Norte Fundación Universitaria y de la comunidad académica nacional e 
internacional, mediante una labor integral de gestión editorial orientada a la 
publicación del conocimiento en diferentes disciplinas,  con base en la evaluación 
textual formativa e interaccional y fortalecimiento de competencias de comunicación 
científica por parte de los autores y lectores.   
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Objetivos 
 
General 
Divulgar artículos de investigación de diferentes disciplinas según estándares 
nacionales e internacionales de calidad científico-editorial, estabilidad de la 
publicación y criterios de inclusión y reconocimiento nacional e internacional en 
bases bibliográficas y sistemas de indexación, mediante el sistema de acceso 
abierto.  
 
Específicos 
 

• Contribuir al desarrollo, conservación y visibilidad del conocimiento por 
medio de la divulgación de artículos científicos, internos y externos.  

 
• Fortalecer las competencias comunicativas en escritura académica de los 

autores, investigadores y evaluadores. 
 

• Proponer proyectos específicos de investigación y formación en el campo 
del discurso académico o especializado. 

 
• Fomentar procesos de producción e interpretación textual como actividades 

inherentes al quehacer académico.  
 

• Contribuir a regular y elevar la calidad de las investigaciones realizadas en 
la Institución, mediante la asesoría a autores y evaluación de artículos en el 
marco de la lingüística textual.  

 
 

2. Políticas  
 
Artículos 
Los textos presentados a la Revista deben remitirse al Editor 
(asanchezu@ucn.edu.co). Estos deben ser inéditos y originales.  
 
La recepción de un artículo se confirmará de inmediato y se informará al autor de 
manera oportuna sobre el estado del mismo, según la Guía de autores, en un plazo 
máximo de un mes, con el fin de aprobar o no su revisión por pares expertos. 
 
Secciones   
La Revista cuenta con las siguientes secciones y recursos: 

• Portada 
• Editorial 
• Acerca de la Revista 
• Estructura editorial 
• Guía de autores 
• Guía de evaluación 
• Indexación 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/editorialPolicies#sectionPolicies
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• Artículos 
• Ediciones anteriores 
• Contáctenos 
• Mapa del sitio 
• Enlaces de interés 
• Contador de visitas 

 
Instrucciones para los autores 
La Revista pone a disposición de los colaboradores el documento: Pautas para la 
presentación de artículos generales y de investigación, el cual se encuentra en 
formato PDF descargable en la sección de Guías.  
 
Dichas pautas tienen como objetivo ofrecer los parámetros básicos para la 
presentación de textos científicos derivados de proyectos de investigación y 
artículos generales a la “Revista Virtual Universidad Católica del Norte” 
 
Proceso de revisión por pares  
Los artículos que cumplen con los criterios de la Guía de autores y se ajustan a las 
políticas y alcance editorial de la Revista, son remitidos a uno o dos pares externos 
según el caso, quienes a partir de unos criterios suministrados por la publicación, 
dictaminan sobre la importancia del tema y el enfoque, la originalidad del trabajo, la 
adecuación del diseño metodológico, los resultados, la solidez de la discusión, la 
claridad de la escritura, la pertinencia y actualidad bibliográfica. 
 
Luego de la evaluación, el par da su concepto al autor (por intermedio del editor) 
sobre si el texto se acepta sin objeciones, requiere modificaciones para su 
publicación o se rechaza. 
 
Luego de recibir el resultado de la evaluación, el autor (es) tiene entre una semana 
y quince días para realizar los ajustes requeridos. Luego de esto el editor evalúa el 
texto para verificar cambios y formalizar o no la aprobación del artículo mediante 
comunicación al autor. 
 
Propiedad intelectual  
Al presentar un artículo a la Revista y ser aprobado para publicación, los autores la 
autorizan para divulgar los artículos por cualquier medio, impreso o electrónico.  
 
Responsabilidad de contenidos   
Al someter los articulos para valoración y publicación en la Revista, los autores 
asumen los lineamientos de la guía de autores y la responsabilidad ética, veraz y 
conceptual de sus artículos. De igual forma, los contenidos, los enlaces y el material 
gráfico y/o audiovisual utilizado por los autores son responsabilidad de estos, y no 
generan compromisos frente a terceros por parte de la Revista y la Institución. Las 
opiniones o juicios emitidos por los colaboradores no comprometen la filosofía 
institucional. 
 
 
 
 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
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Envíos 
El autor (o autores) debe enviar junto con el artículo y sus datos personales, una 
carta firmada (escaneada) cuyo formato suministra la Revista, en la cual certifique 
que:  

 
• El autor o autores autorizan a la Revista y a la Institución para editar y 

divulgar/publicar el artículo por cualquier medio nacional y/o internacional,  
impreso o electrónico. 
 

• El artículo es original: no ha sido publicado, ni aceptado ni presentado para 
publicación en otra revista o sitio web en internet. 

 
• El artículo es original: el texto es producto de un proceso de investigación 

del autor y ha sido valorado previamente por colegas expertos antes de ser 
presentado a publicación.   
 

• El autor o autores asumen las políticas editoriales y los lineamientos de la 
guía de autores y la responsabilidad ética, veraz y conceptual del artículo. 
De igual forma, los contenidos, los enlaces y el material gráfico y/o 
audiovisual utilizado por el o los autores son responsabilidad de éstos, y no 
generan compromisos frente a terceros por parte de la Revista y la 
Institución. Las opiniones o juicios emitidos por los colaboradores no 
comprometen la filosofía institucional. 

 
3. Estructura editorial 

 
La revista cuenta con la siguiente estructura:  
 
Editor académico 
 
Comité Editorial 
Está integrado por expertos en los campos disciplinares de la revista. Este Comité 
define la política editorial de la publicación, sugiere y apoya proyectos de desarrollo 
editorial, en el marco de la misión y objetivos de la Revista. Asimismo, decide sobre 
situaciones editoriales relacionadas con la evaluación y aceptación para publicación 
o no de artículos, según el caso. 
 
Comité Científico  
Está conformado por expertos internacionales en los campos temáticos de la 
revista. El Comité asesora con respecto a los parámetros de calidad científica de la 
publicación y promueve su difusión en diferentes comunidades académicas.   
 
Nota: ambos Comités son propuestos por el editor de la Revista. De manera 
unilateral, los integrantes de los comités pueden solicitar desvincularse  de dicho rol 
en cualquier momento  o la Revista hacer los cambios pertinentes en relación con 
los integrantes.   
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La formalización de pertenencia a dichos comités se da mediante carta de invitación 
por parte de la Revista (previa evaluación del perfil de cada uno según parámetros 
de Publindex-Colciencias) y la posterior aceptación por escrito por parte de los 
candidatos, mediante el diligenciamiento del formato de datos personales. 
 
La condición de integrantes de dichos comités no genera relaciones laborales ni 
contractuales con la Revista o la Institución. 
 

 
“Revista Virtual Universidad Católica del Norte”, ISSN 0124-5821 

en línea 
Indexada en categoría B Publindex-Colciencias, incluida en Latindex, 
EBSCO Information Services, Redalyc, Dialnet, DOAJ y Actualidad 

Iberoamericana 
Acceso: http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/  

 
 

Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto  
Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos y Gran Canciller de la Católica 

del Norte Fundación Universitaria y Cibercolegio UCN 
 

Presbítero Diego Luis Rendón Urrea 
                                                        Rector 
 

Presbítero Eduin Alberto Salazar Giraldo 
Vicerrector 

 
Mg. Juan Mauricio Arias Giraldo 

Director Académico 
  

Mg. Alexánder Sánchez Upegui 
Candidato a doctor en Lingüística 

 Editor 
 

Gustavo Adolfo Meneses Benavides 
Traductor inglés-francés-español, Universidad de Antioquia 

Traductor  
 

Comité Científico Comité Editorial 

Javier Alcides Galeano Sánchez 
Doctor en Ciencias Empresariales 
Universidad Nacional de Asunción(UNA) – 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
FACEN  (Paraguay) – Director de 
Postgrado y Profesor Titular 
jagaleano28@gmail.com, 
jagaleano@facen.una.py 

Mazuera Arias Rina 
Doctora en Derecho 
Universidad Católica del Táchira 
rinamazuera@hotmail.com  
Doctora en derecho de la 
Universidad de Zaragoza, 
España. 

Gustavo Biasoli Alves 
Doctor en Ciência Política 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
gbiasoli@uol.com.br 

Simona Zampino 
Doctora en Teoría y Métodos 
Cuantitativos para el Análisis del 
Desarrollo 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/
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Ciência Política - Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 

Università degli Studi del Molise. 
simona.zampino@unimol.it 
Doctorada en Teoría y métodos 
cuantitativos para el análisis del 
desarrollo 

Enrique Pastor Seller 
Decano de la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad de Murcia (España) 
Campus Universitario de Espinardo. 
epastor@um.es 
 
  

Bernardo Restrepo Gómez  
Máster en Sociología de la 
Educación de la Universidad de 
Wisconsin y Ph.D en 
Investigación y Sistemas 
Instruccionales de la 
Universidad Estatal de La 
Florida. Profesor emérito de la 
Universidad de Antioquia. Ha 
sido Consultor de la UNESCO, 
del Convenio Andrés Bello, de la 
OEA en programas educativos y 
del Ministerio de Educación. Se 
ha desempeñado como 
Consejero del Programa de 
Estudios Científicos de la 
Educación de COLCIENCIAS y 
coordinador del Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA, 
hasta octubre de 2003 
Correo: bernardorg@une.net.co  
 

Luz Helena Rodríguez Núñez 
Mgs. en Lingüística Hispánica  
Doctoranda en Estudios Hispánicos 
Universidad de Motreal, Canadá 
luheronu@yahoo.com   

Pedro  Alfonso Alemán  
Universidad de Pinar del Río, Cuba 
Licenciado y máster en Ciencias 
Económicas.   
Doctor en Ciencias de la Educación 
Correo: alfonso@rectoria.upr.edu.cu   

Lirian Astrid Ciro  
Licenciada en  Español y 
Literatura, Facultad de 
Educación, Universidad de 
Antioquia 
Integrante del Grupo de 
Estudios Lingüísticos 
Regionales  
Universidad de Antioquia, 
Facultad de Comunicaciones. 
Academia Colombiana de la 
Lengua, becaria MAEC – AECID 
para estancia de colaboración 
formativa  
Doctora en La Construcció 
Europea:  
Societat, Cultura, Dret i 
Educació, de la Universidad de 
Lleida,  
España. 
Correo: lirianastrid@gmail.com  
 

Olena Klimenko  
Psicóloga de la Universidad Estatal 
Lomonosov, Moscú, Rusia 
Magister en Ciencias Sociales y Doctora en 
educación de la 

Jacqueline Benavides 
Delgado 
Profesora Departamento de 
Psicología Universidad de los 
Andes 

mailto:bernardorg@une.net.co
mailto:alfonso@rectoria.upr.edu.cu
mailto:lirianastrid@gmail.com
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Universidad de Antioquia, Medellín. 
Directora del grupo de investigación 
“Educación y desarrollo” 
Docente de la Facultad de Psicología, 
Universidad Cooperativa de Colombia  
Medellín. 
Correo: coldesa@hotmail.com 
 

Coordinadora del curso virtual 
Auto-protección  
contra el abuso sexual infantil 
Máster en Protección Maltrato 
Infantil Universidad del País 
Vasco-España. 
Estudiante de Doctorado, 
Universidad del Valle. 
jabenavi@uniandes.edu.co 
Correo: 
jabenavi@uniandes.edu.co  
 

Alfredo Aguilar Valdés 
Doctor en Administración de Agronegocios  
Profesor investigador Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro  
Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, México 
Correo: aaguilar@ual.mx  
 
Maria Lourdes Rincón  
Especialista   en Desarrollo Organizacional 
Magíster en Gerencia  Educativa (UNET-
Táchira) 
Actualmente adelanta estudios de Doctora 
en  
Innovaciones Educativas,  Universidad 
Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada  
Bolivariana (UNEFA-Táchira). 
Asesora del programa: Educación Integral 
de la Universidad Nacional Abierta 
(Venezuela) 
Correos: malourincon@hotmail.com,  
marialourdes.rincon@gmail.com  
 

Jhony Alexander Villa Ochoa  
Licenciado en Matemáticas y 
Física, Universidad de Antioquia  
   
Especialista en Enseñanza de 
las Matemáticas, Magíster en 
Educación (Matemática) 
Doctor en Educación 
(Matemática), Universidad de 
Antioquia 
Correo: javo@une.net.co, 
jhonyvilla@gmail.com  
 

Francisco Javier García García    
Magíster en Administración 
Profesor tiempo completo de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica 
Coordinador del Centro de Innovación  
Tecnológica e Incubadora de Empresas del 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, ITH, 
México  
Correo: fr_garcia@ith.mx    

Héctor Mauricio Rojas 
Betancur 
Sociólogo, Magíster en Salud 
Pública y Doctor en Ciencias 
Sociales. 
Docente Asociado, Universidad 
de Ibagué. Director Centro de 
Estudios Regionales 
Correo: 
hector.rojas@unibague.edu.co  
 

Josefina Guzmán Acuña 
Licenciada en Letras Españolas  Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey ITES; magíster en Educación 
Superior Universidad Valle de Bravo y  
  
doctorada en Educación Internacional. 
Centro de Excelencia Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 
 

Beatriz Londoño Toro 
Abogada, Especialista en 
Derecho Constitucional y 
Ciencia Política (Centro de 
Estudios Constitucionales de 
Madrid); Doctorado (Universidad 
Complutense de Madrid) 
Directora 
Grupo de Investigación 
Derechos Humanos 

mailto:coldesa@hotmail.com
mailto:jabenavi@uniandes.edu.co
mailto:aaguilar@ual.mx
mailto:malourincon@hotmail.com
mailto:marialourdes.rincon@gmail.com
mailto:javo@une.net.co
mailto:jhonyvilla@gmail.com
mailto:fr_garcia@ith.mx
mailto:hector.rojas@unibague.edu.co
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Docente e investigadora Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, México. 
Correo: jguzman@uat.edu.mx  

Universidad del Rosario 
Av. Jiménez Nro. 8-49 Piso 2.  
Bogotá D.C., Colombia. 
http://beatrizlondonotoro.com  
Correos: 
blondono@urosario.edu.co  
belono@hotmail.com 
  

Azucena Ochoa  Vega 
Licenciada en Letras y máster en 
Administración 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, ITH, 
México  
Correo: 
azucenaochoavega@yahoo.com.mx  

Carlos Andrés Pérez Galindo  
Biólogo, Magíster en 
Bioinformática y Doctor en 
Biotecnología.  
Docente Universidad Santiago 
de Cali 
Correo: pegaso107@gmail.com  

 
 

4. Datos  de la Revista 
 
Editor académico:                  Alexánder Arbey Sánchez Upegui 
Correo:    asanchezu@ucn.edu.co / edicion@une.net.co  
Dirección:    calle 52 No. 47-42, Medellín, Ed. Coltejer, piso 5 
Teléfono:    PBX: (57) (4) 605 15 35 / Cel. 314 827 5441 
Revista    “Revista Virtual Universidad Católica del Norte” 
ISSN:     0124-5821 
Portal Institucional:                http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN 
Periodicidad:                         tres ediciones al año (cuatrimestral): febrero-mayo,        

mayo-agosto, septiembre-diciembre.   
 

mailto:jguzman@uat.edu.mx
http://beatrizlondonotoro.com/
mailto:blondono@urosario.edu.co
mailto:belono@hotmail.com
mailto:azucenaochoavega@yahoo.com.mx
mailto:pegaso107@gmail.com

