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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: COMUNICACIÓN DIGITAL 

Y ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Presentación1 

 

El Decreto 1330 de 2019, en su Artículo 2.5.3.2.3.1.3, en el literal “b” que aborda la 

investigación en sentido estricto en las universidades, se explicita la importancia de una 

política de investigación, innovación y creación artística, como en efecto así la tiene la 

Católica del Norte. Por eso, la presente línea de investigación es coherente con dicha política 

institucional, dado que además de desarrollar un objeto de estudio, se plantean proyectos y 

actividades formativas, en diferentes niveles, del campo del conocimiento de la 

Comunicación Social. De esta manera, la presente línea aporta y objetiva a la cultura 

investigativa e innovación. 

 

Es más, la presente línea es aportante a la concepción de innovación (cultura y gestión 

de la innovación) en dos frentes articulados al aspecto curricular. Primero, ajustada al Decreto 

1330; y segunda, acorde con la definición actualizada sobre innovación en la Católica del 

Norte.  

 

En concreto, esta línea enmarca también la innovación desde el campo de 

conocimiento de la Comunicación Social2. En el marco de lo anterior, se presenta la 

fundamentación conceptual de la línea de investigación Comunicación Digital y 

Alfabetización académica, la cual tributa de manera permanente a la consolidación del grupo 

de investigación Comunicación Digital y Discurso Académico (CD&DA), fortaleciendo de 

este modo la cultura investigativa en los diferentes actores clave de nuestra institución.  

 

 
1 Créditos: en la fundamentación de la línea participaron los docentes-investigadores Alexánder 

Sánchez Upegui, Nelson Roldán López y Carlos Augusto Puerta Gil. 
2 Fundación Universitaria Católica del Norte. (2018). Documento maestro Comunicación Digital. 

Medellín, Colombia: Fundación Universitaria Católica del Norte. 
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Su actualización constante responde a la dinámica en que se encuentra inmersa la 

institución, en una sociedad cada vez más globalizada, y donde la formación virtual debe 

involucrar no sólo la función sustantiva de docencia, sino también de extensión, 

internacionalización e investigación; además, se enfoca en las necesidades manifiestas en el 

entorno diocesano, del departamento de Antioquia, el país y el mundo mismo.  
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3. Justificación  

 

La presente línea de investigación presenta dos enfoques complementarios, por una 

parte la Comunicación Digital; y por otra, la Alfabetización Académica. A una breve 

presentación de ambas. 

 

Comunicación Digital3 

 

El estudio de la Comunicación Digital, abarcando los fenómenos socioculturales y 

sociotecnológicos que implica, sin caer en el error de asumirla desde una visión 

instrumentalista, centrada en el manejo de los medios, las aplicaciones, la herramientas y los 

recursos técnicos que la hacen posible (es decir, solo en el saber-hacer), sino en la búsqueda 

de mayores y mejores comprensiones y competencias en los futuros profesionales formados 

en este campo del conocimiento, requiere, entonces, ser abordado en la educación formal 

universitaria desde una visión holística, pues hay que tener muy presente que quienes se 

comunican en entornos convergentes entre la presencialidad y la virtualidad (en los 

ambientes tecnológicos de los que hablaba Marshall McLuhan), son personas con intereses, 

motivaciones, expectativas, intenciones, necesidades, culturas y lenguajes no necesariamente 

comunes, que inevitablemente los plasman en el proceso comunicativo de intercambio y 

negociación simbólica, influenciados por las características de los contextos en los que 

interactúan, y por la infinidad de posibilidades narrativas, expresivas y de participación que 

ofrecen las TIC.  

 

Además, porque este tipo de comunicación es a que ha dado pie a hablar de la llamada 

Sociedad de la Información y el Conocimiento (concepto planteado, entre otros, por Peter 

Drucker, en 1996, para describir el cambio de las sociedades basadas en su economía y en 

sus relaciones de poder en la producción y el intercambio de productos, a unas basadas en la 

producción y el intercambio de datos, informaciones y conocimientos); y más tarde, de la 

 
3 Fundación Universitaria Católica del Norte. (2018). Documento maestro Comunicación 

Digital. Medellín, Colombia: Fundación Universitaria Católica del Norte. 
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Sociedad del Conocimiento, para describir aquellas que se nutren de sus diversidades y 

capacidades: 

 

Cada sociedad cuenta con sus propios puntos fuertes en materia de conocimiento. 

Por consiguiente, es necesario actuar para que los conocimientos de que son ya 

depositarias las distintas sociedades se articulen con las nuevas formas de 

elaboración, adquisición y difusión del saber valorizadas por el modelo de la 

economía del conocimiento. La noción de sociedad de la información se basa en los 

progresos tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento 

comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas (UNESCO, 

2005)4 

 

De igual forma, el concepto de la Sociedad Red, concepto propuesto por Manuel 

Castells, que describe los procesos, intereses, los valores, las instituciones y las relaciones de 

poder y de interacción humana que caracterizan, en términos generales, la sociedad actual en 

el mundo, “que no tienen su origen Internet, porque que son fruto de una serie de cambios 

históricos, pero que no podrían desarrollarse sin Internet.  

 

Esa sociedad red es la sociedad que yo analizo como una sociedad cuya estructura 

social está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología de 

información microelectrónica estructurada en Internet. Pero Internet en ese sentido 

no es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que constituye la 

forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría 

en la era industrial o la gran corporación en la era industrial. Internet es el corazón 

de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de 

nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo 

 
4 UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO. La 

institución. Disponible en: 
http://www.lacult.unesco.org/docc/2005_hacia_las_soc_conocimiento.pdf    

http://www.lacult.unesco.org/docc/2005_hacia_las_soc_conocimiento.pdf
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que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, 

constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos5.    

 

Alfabetización Académica 

 

La escritura disciplinar e investigativa es una forma de acción, un ejercicio del pensamiento 

y de creación, que revela, transforma y construye la realidad. Se trata de una competencia 

determinante en la actual sociedad de la información y del conocimiento, para la adecuada 

realización de diversas actividades relacionadas con la construcción y la apropiación del 

saber; es decir, la comprensión y la producción de diversos géneros textuales (orales/escritos) 

que cumplen propósitos formativos y académicos específicos6.  

 

En este contexto, surge la pertinencia de abordar las exigencias discursivas en la 

formación universitaria (pregrado, posgrado y grupos de investigación), en la perspectiva de 

la alfabetización académica especializada de nivel superior, que de acuerdo con el Proyecto 

Institucional y Pedagógico (2015), es un foco central para la Fundación Universitaria 

Católica del Norte en sus dimensiones formativa e investigativa (p. 46). 

 

Las consideraciones precedentes justifican la pertinencia de abordar (de manera 

investigativa y aplicada) en el ámbito universitario el desarrollo de dichas habilidades, desde 

los currículos, las disciplinas, los géneros y las comunidades específicas, como los semilleros 

 
5 Castells, M. (2013) Internet y la Sociedad red. Lliçó inaugural del programa de doctorat sobre 

la societat de la informació i el coneixement. Barcelona: UOC, IN3. Disponible en: 
https://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html  

6 Apartes de la fundamentación de la línea de investigación Alfabetización académica e 

investigativa, fueron publicados por el autor en avances teóricos y resultados parciales de su 

investigación doctoral en Sánchez (2011; 2012a, p. 11-32; 2012b, p. 105-121; 2012c; 2013; 2016). Ahora 

se presenta una versión integrada en el marco de las actividades del grupo de investigación 

Comunicación Digital y Discurso Académico. 

 

https://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html
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y grupos de investigación, así como las revistas académicas e investigativas, en tanto sistemas 

contextuales de pensamiento especializado.  

 

Ciertamente, la tarea de enseñar y comunicar la ciencia implica poner en marcha 

acciones complejas de orden cognitivo, social, lingüístico y disciplinar; esto es: escribir, 

evaluar y editar diversos géneros discursivos de orden académico, investigativo y 

profesional, de acuerdo con los propósitos comunicativos asignados al género, la intención 

comunicativa del autor, el perfil de los destinatarios, la intertextualidad, el posicionamiento 

y el contexto de publicación, además de presentar adecuadamente el texto para publicación.  

 

En síntesis, en el contexto del discurso y la productividad académica e investigativa, 

la alfabetización académica —como objeto de estudio y problemática en educación superior 

y en el ámbito profesional— es un tema de interés creciente que plantea a las IES e 

instituciones como Colciencias, así como a las editoriales universitarias, las revistas 

científicas, los docentes e investigadores, una serie de preguntas y retos por afrontar, tales 

como las actividades de escritura que deben realizar quienes adelantan programas de maestría 

y doctorado, y las actividades de divulgación y comunicación científica de los grupos de 

investigación; esto es: la escritura, edición y publicación de artículos en revistas 

especializadas, libros, capítulos de libros, informes y ponencias. 

 

4. Introducción 

 

El vocablo inglés literacy (adaptado al español como literacidad) es definido en el Dictionary 

Oxford (7th Edition) como “the ability to read and write”. Al respecto, argumenta Beke 

(2011) que este concepto “se extiende ahora a su forma plural literacies (...), cuyo equivalente 

español ‘alfabetizaciones’ es aceptado por los estudiosos de la lectura y de la escritura” (p. 

24). Continúa explicando esta autora que la pluralización del concepto indica que hay 

diversidad de situaciones de lectura y escritura, así como distintos registros léxicos y estilos 

de las comunidades discursivas, en las que se dan prácticas de lectura y escritura que tienen 
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parámetros diferentes; es decir, escribir y leer varía según el contexto (Cassany y López, 

2010).  

 

En este mismo sentido, Carlino (2013) argumenta sobre la pertinencia de darle un 

sentido plural al término; esto es, referirse a alfabetizaciones y literacidades; y a la vez, 

plantea una reconceptualización de la alfabetización académica, y su perspectiva sobre la 

conveniencia de establecer una diferencia con respecto a la literacidad.  

 

Para Carlino (2013) “alfabetizar académicamente equivale a ayudar a participar en 

prácticas discursivas contextualizadas, lo cual es distinto de hacer ejercitar habilidades que 

las fragmentan y desvirtúan” (p. 370); es decir, se trata de un quehacer educativo e 

investigación didáctica sobre las prácticas docentes y las interacciones que posibilitan el 

trabajo textual, así como las acciones retóricas realizadas por los estudiantes; además, la 

estructura que una determinada institución provee para esto. Por su parte, la literacidad se 

refiere a las investigaciones lingüísticas (con sus diversos enfoques) y etnográficas orientadas 

a analizar “los discursos especializados y las prácticas con textos en cada comunidad 

disciplinar” (Carlino, 2013, p. 370).  

 

Al respecto, aunque separar conceptualmente ambos términos permite una mejor 

distinción, y establecer orientaciones y alcances para cada uno, en la práctica también puede 

hablarse de un enfoque integrado; es decir, a partir de investigaciones lingüísticas en una 

determinada comunidad (enfoque en literacidad) se derivan aplicaciones educativas (enfoque 

alfabetización académica). 

 

Como complemento a lo anterior, la alfabetización académica también comprende 

dos enfoques: enseñar a escribir a través del currículo (apropiación de los modos de escribir 

en educación superior), y escribir en las disciplinas (incluida la investigación formativa y 

científica), de acuerdo con los géneros textuales de cada campo del saber (Padilla y Carlino, 

2010; Carlino, 2005, Bazerman et al., 2005). 
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Así, la lectura, discusión, análisis y producción de géneros especializados es clave en 

la alfabetización académica de orden superior, puesto que estas actividades cumplen “la 

función de inmersión en ámbitos específicos, cuyo discurso es necesariamente objeto de 

aprendizaje” (Castro, Hernández y Sánchez, 2010, p. 53) para quienes se inician en las 

disciplinas, en la investigación y en los procesos de publicación. Además, valga decir que las 

prácticas y formas textuales académicas dominantes (estandarizadas y reguladas por 

comunidades educativas, profesionales y científicas), son las que dan acceso al desarrollo 

académico, investigativo y profesional (Cassany y López, 2010). 

 

5. Objetivo general de la línea  

 

Abordar el estudio de la comunicación digital y el discurso académico, a partir nociones 

centrales como: alfabetización, literacidad electrónica, lectura crítica, comunidades 

discursivas especializadas y análisis lingüístico de distintos géneros (formativos, 

disciplinares, investigativos y profesionales), con el fin de fortalecer las competencias 

comunicativas en diferentes niveles, contextos y mediaciones. 

 

6. Objetivos específicos de la línea 

 

• Identificar y describir las unidades retórico-funcionales que constituyen la 

organización textual de diferentes géneros discursivos en los ámbitos académicos e 

investigativos (digitales y/o impresos). 

• Fortalecer las competencias relacionadas con la alfabetización académica y la 

litracidad electrónica en contextos disciplinares, a nivel de posgrado e investigativos 

de orden superior. 

• Contribuir a la gestión editorial, a partir de la aplicación de resultados de 

investigación en el campo de la lingüística textual, con enfoque retórico-funcional. 

• Reconocer las características retóricas de los textos académico-investigativos.  
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• Explorar la intertextualidad disciplinar en la construcción y comunicación del 

conocimiento. 

 

7. Fundamentos teóricos y conceptuales de la línea 

 

La alfabetización académica se ha fortalecido en las últimas décadas como un campo de 

investigación aplicada en el ámbito universitario, desde diferentes enfoques (lingüística, 

psicología educativa). Al respecto, Marinkovich y Velázquez (2010) señalan que el artículo 

de Di Stefano, Pereira y Reale, en 1988, titulado: ¿Aprender a leer y escribir en la 

universidad? (Perspectiva Universitaria, 18, 21-25) “inauguraba un numeroso grupo de 

trabajos centrado en las dificultades de los estudiantes para producir textos académicos” (p. 

128). También, en Argentina “fueron fundacionales las I Jornadas sobre ‘La lectura y la 

escritura como prácticas académicas universitarias’, realizadas en la Universidad de Luján, 

en junio de 2001” (Carlino, 2013, p. 358).  

 

En Colombia, los trabajos de los profesores Luz Stella Castañeda y José Ignacio 

Henao sobre la lectura en la universidad (1995); el nivel de compresión lectora en la 

Universidad de Antioquia (informe preliminar), a partir del curso “Taller de lectura y 

escritura” dictado en la Facultad de Educación (1999); el lenguaje en la apropiación de 

conocimiento (2002); la lingüística textual y la cultura escrita en la universidad (2005), son 

referentes centrales sobre esta temática.  

 

Así, desde finales de los años 90 se destacan (de manera creciente en el ámbito 

hispanoamericano) varios trabajos de investigadoras e investigadores preocupados por esta 

temática, tanto desde el aspecto formativo como desde el análisis lingüístico de los géneros, 

producidos por diferentes comunidades discursivas académicas, entre ellos: Moyano (2000, 

2001), Morales (2008, 2010) Arnoux, Stefano y Pereira (2010), Bolívar, Beke y Shiro (2010), 

Carlino (2004, 2005, 2013), Cassany (2001, 2003, 2006), Cassany y López (2010), Castelló 

et al. (2007), Ciapuscio, Aldestein y Gallardo (2010), Cisneros y Jiménez (2010), García 

Izquierdo (2007), Marinkovich y Velázquez (2010), Marimón y Santamaría (2007), Padilla 
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y Carlino, (2010), Parodi (2005, 2008, 2010), Parodi, Ibáñez, Venegas y González (2010), 

Quintana, García-Arroyo, Arribas y Hernández (2010), Sabaj (2009), Venegas (2010), Ávila, 

González y Peñaloza (2013), Aguilar y Fregoso (2013), Olave, Rojas y Cisneros (2013), 

Regueiro y Sáez (2013), Padilla, López y Douglas (2014), Henao, Londoño y Frías (2014), 

Sánchez, Puerta, Sánchez y Méndez (2013), y Sánchez (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016). 

 

A partir de la revisión de las fuentes referenciadas anteriormente, de manera amplia, 

hay cierto consenso en asumir la lectura y la escritura en la universidad, denominada desde 

hace algunos años como alfabetización académica o literacidad académica (academic 

literacy), como una serie de conocimientos guiados (proceso de enseñanza), prácticas 

discursivas contextualizadas y continuas, puesta en marcha de estrategias retóricas para hacer 

parte de la cultura discursiva de las disciplinas (tanto en lo formativo y en posgrado, como 

en la actividad científica y editorial), mediante la comprensión crítica y la producción de 

diferentes tipologías textuales, necesarias para hacer, aprender, saber y ser en la universidad 

(Carlino, 2005, 2013), o como accesos discursivos al conocimiento que deben ser objeto de 

enseñanza e investigación (Parodi, 2008).  

 

8. Definición de la línea de investigación 

 

Como parte del constante proceso de actualización de la Fundación Universitaria Católica 

del Norte, se ha definido la línea de investigación como aquella a través de la cual se indaga 

con metodología lingüística la manera cómo se aprende mediante la lectura y la escritura, se 

construye conocimiento disciplinar y se comunica en la universidad. 

 

Esta línea, desde su fundamentación, permitirá aportar al fortalecimiento y 

crecimiento del grupo de investigación Comunicación Digital y Discurso Académico 

(CD&DA), con una configuración que se articula no sólo a los procesos de investigación 

institucionales, sino también del orden nacional, representados por el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) Colciencias.  
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9. Sublíneas 

 

10. Sublínea en Comunicación Digital  

 

La sublínea Comunicación digital está orientada a lograr desarrollos teóricos, metodológicos 

y aplicados en este campo, bien sea la lectura y escritura en las TIC, como la ciberpragmática 

y el teletrabajo, los cuales demandan diferentes habilidades comunicativas. Asimismo, dichas 

habilidades son objeto de estudio mediante la problematización investigativa de cara a 

generar conocimiento e innovaciones aplicadas.   

 

Dicha línea permitirá indagar de forma interdisciplinaria, incluso con otros grupos de 

la Institución y docentes de otros programas de la Facultad (Trabajo Social, Filosofía y 

Psicología), temas prioritarios en los contextos y territorios de interés para la Institución.  

 

Como objetivo se propone: 

 

Analizar las formas vigentes y emergentes de la comunicación interpersonal en el entorno 

complejo (sociotecnológico, sociocultural y socioeducativo), caracterizado por la incidencia 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): las hipermediaciones, las 

transformaciones comunicativas, las potencialidades, las brechas y los riesgos en el 

desarrollo y el relacionamiento social y humano. 

 

Entre los posibles temas de investigación están: 

 

1. La ciberpragmática 

2. La ecología de la comunicación convergente. 

3. Los lenguajes y las narrativas multimediales y multimodales. 

4. Las interacciones sociales mediadas por TIC en procesos sociales, de forma general, 

y educativos en particular. 

5. La relación Comunicación-TIC-Desarrollo comunitario. 
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6. La apropiación social de las TIC y otros fenómenos socioculturales en la 

cibersociedad y en la cibereducación. 

7. Las características de la Sociedad Red en contextos determinados. 

8. La comunicación inclusiva mediada por TIC. 

9. Las multialfabetizaciones digitales (Digital Literacies) 

10. La cultura lingüística multimedial y multimodal. 

11. Las intencionalidades y emocionalidades en la comunicación digital. 

 

Desde los grupos de investigación, sus líneas de investigación actuales, la sublínea 

propuesta y el semillero, se incentivará que la Investigación Formativa desarrolle las 

funciones: 

 

• Fomentar la investigación formativa interdisciplinaria en el Programa. 

• Definir temas y problemas relacionados con las diferentes áreas del conocimiento, en 

consonancia con aquellos definidos desde los proyectos que desarrollen los grupos de 

investigación de la Facultad. 

• Ejecutar estudios que permitan analizar la realidad local, regional, nacional e 

internacional. 

• Participar en comunidades científicas y académicas nacionales e internacionales y la 

consolidación de espacios de encuentro entre los investigadores en los ámbitos local 

regional nacional e internacional. 

 

Todo o anterior, considerando que el interés no son las TIC como recurso, sino las 

mediaciones e interacciones que se logran con ellas en los procesos comunicativos y 

narrativos, abogando por conservar y consolidar al ser humano como individualidad y a la 

vez como colectividad, desde una visión humanista que garantice tener una mirada holística. 

 

Así se buscará reforzar desde el Programa la producción de conocimiento lograda por 

ambos grupos y, a la vez, que este se alimente de su producción científica, buscando generar 

una relación dinámica entre docencia e investigación que le permita a los docentes, 



15 

 

  
 
 

 

 

estudiantes y comunidad académica en general, pensar en la Comunicación Digital como un 

campo determinante en la sociedad y en las comunidades de los territorios de interés, y 

generar reflexión frente a las problemáticas que implica, para lograr nuevos conocimientos 

científicos y formativos.  

 

Todo lo anterior mediante el desarrollo de literacidades que, acordes con las 

características, particularidades, necesidades y potencialidades de las comunidades en y con 

las que se interactúa en ambientes mediados ´por TIC, contribuyan a favorecer el desarrollo 

educativo, comunitario, social y humano. 

 

11. Sublínea la escritura investigativa y en posgrados  

 

En esta sublínea de investigación se aborda científicamente con metodología lingüística el 

proceso de escritura investigativa y en la formación posgradual, dadas las dificultades que se 

presentan en el orden formal, lingüístico (léxico-gramatical, textual, discursivo e 

intertextual), así como en la organización retórico-funcional de las diferentes secciones que 

conforman estos géneros discursivos producidos en el ámbito universitario. 

 

12. Temáticas que abordará la sublínea la escritura investigativa y en posgrados 

 

• Análisis retórico funcional de géneros discursivos en dominios disciplinares específicos 

de carácter científico y publicables: el proyecto de investigación, tipos de artículos, 

capítulos de libro, libros y ponencias. 

 

• Análisis retórico funcional de los géneros discursivos en posgrados: el proyecto, el 

problema de investigación, el estado del arte, los marcos teórico y metodológico, el 

informe de investigación, la ponencia, la monografía y la tesis. 

 

13. Sublínea en intertextualidad  
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La sublínea en intertextualidad es una dimensión central de la línea Alfabetización académica 

e investigativa; en esta se abordarán aquellos fenómenos lingüísticos relacionados con la 

inclusión del saber propio y otras voces en la escritura, en el marco de las diferentes 

convenciones de citación disciplinar. 

 

14. Temáticas que abordará la sublínea en intertextualidad 

 

• Citación y referenciación disciplinar 

• Tipos de citas 

• Funciones discursivas de la citación 

• Retórica de la intertextualidad  

• Géneros discursivos e intertextualidad 

 

15. Sublínea lectura y escritura en la universidad  

 

En esta sublínea se abordarán científicamente y de manera aplicada aquellos fenómenos 

discursivos relacionados con la manera cómo los estudiantes leen y escriben en su formación 

profesional. 

 

16. Temáticas que abordará la sublínea lectura y escritura en la universidad 

 

• La lectura crítica 

• La escritura como instrumento epistémico 

• Leer y escribir en contextos académicos mediados por las TIC 

• Géneros discursivos en la formación profesional 

• La argumentación en el aprendizaje disciplinar 

• La lectura y la escritura en la formación investigativa 

 

  



17 

 

  
 
 

 

 

17. Grupos de investigación afines a la línea Comunicación Digital y Alfabetización 

Académica de la Fundación Universitaria Católica del Norte  

 

A continuación, se relacionan los nombres de algunos grupos de investigación del 

orden regional y nacional, cuya finalidad es congruente con la fundamentación conceptual 

de la línea.  

 

Esto, en congruencia con los lineamientos de Colciencias donde se estimula la 

cooperación entre grupos de investigación y sus investigadores. Al presentar la relación de 

estos grupos se espera proveer un panorama, para los investigadores y demás agentes de 

interés de la institución, sobre posibles aliados en el corto, mediano y largo plazo, para 

fomentar procesos de ciencia, tecnología e innovación de manera articulada.  

 

18. Grupos de investigación del departamento de Antioquia 

 

• Universidad de Antioquia 

 

Facultad de Comunicaciones 

Grupo de Investigación GELIR 

Categoría A en Colciencias 

 

• Universidad de San Buenaventura 

 

Facultad de Educación 

Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación –ESINED- 

Categoría B en Colciencias  

 

 

 

• Universidad EAFIT 
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Grupo de investigación Estudios en Filosofía, Hermenéutica y Narrativas (categoría 

A1 en Colciencias). 

 

Grupo de investigación en Comunicación y Estudios Culturales 

Escuela de Humanidades 

Categoría B en Colciencias  

 

19. Grupos de investigación en al ámbito nacional 

 

• Universidad Sergio Arboleda 

 

Facultad de Derecho  

Grupo de Investigación en Derecho Privado-Universidad Sergio Arboleda 

Categoría A en Colciencias  

 

• Universidad Francisco de Paula Santander 

 

Facultad de Educación 

Grupo de Investigación en Estudios Sociales y Pedagogía para la 

Paz (GIESPPAZ) 

Categoría A en Colciencias  

 

• Pontificia Universidad Javeriana  

 

Grupo de investigación en Comunicación, Medios y Cultura 

Facultad de Medicina  

Categoría B en Colciencias 
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