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Comunicado n° 37 
 

Nombramientos en el Departamento de Comunicación Social 
 

La Decanatura de la Escuela de Humanidades informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 8 de julio de 2019, Jorge Iván Bonilla Vélez asumió la jefatura del Departamento 
de Comunicación social. Así mismo, desde esta misma fecha, Luis Alejandro Cárdenas 
Franco pasó a ocupar el cargo del jefe del pregrado en Comunicación Social y María Isabel 
Villa Montoya el de coordinadora de la maestría en Comunicación Transmedia. Los tres 
docentes reemplazan en dicha gestión, respectivamente, a Daniel Hermelin Bravo, Juan 
Gonzalo Betancur Betancur y Mauricio Vásquez Arias, quienes continuarán con sus labores 
docentes e investigativas. 
 
Jorge Iván Bonilla es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Colombia (Sede Medellín), magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y comunicador social-periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sus 
áreas de interés incluyen el estudio de los medios de comunicación, las narrativas 
mediáticas, las metodologías de investigación, el periodismo y la esfera pública, entre otras, 
y ha publicado libros, capítulos de libros y artículos de revistas en editoriales nacionales e 
internacionales en estos campos. En la Institución se desempeña como profesor en el 
pregrado en Comunicación Social, y en las maestrías en Estudios Humanísticos y en 
Comunicación Transmedia; y es el actual director del Grupo de Investigación en 
Comunicación y Estudios Culturales. 
 
Luis Alejandro Cárdenas, por su parte, es magíster en Ingeniería de la Universidad EAFIT 
y comunicador social de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado en la parte 
administrativa como coordinador del área Digital del Departamento de Comunicación, ha 
sido coordinador del área de Cibermedios del pregrado en Comunicación Social, y ha 
participado en actividades de planeación, diseño, gestión y administración de plataformas 
y contenidos digitales. Sus principales áreas de interés son el diseño de estrategias digitales 
corporativas y el desarrollo de proyectos de comunicación digital con enfoque en 
experiencia de usuario. 
 
María Isabel Villa es doctora en Contenidos de Comunicación en la era Digital, magíster en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, y 
comunicadora social-periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido 
investigadora invitada en University of Antwerp (Bélgica), University of Aarhus (Dinamarca) 
y Roskilde Universitet (Dinamarca). Desde el 2016 es profesora titular del Departamento de 
Comunicación Social y se desempeña como coordinadora del laboratorio de innovación y 
experimentación MediaLab. También es integrante del Grupo de Investigación en 
Comunicación y Estudios Culturales de EAFIT. 
 
A los profesores Jorge Iván Bonilla Vélez, Luis Alejandro Cárdenas Franco y María Isabel 
Villa Montoya les damos la bienvenida a sus nuevos cargos y les deseamos muchos éxitos 
en su gestión. Así mismo, a Daniel Hermelin Bravo, Juan Gonzalo Betancur Betancur y 
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Mauricio Vásquez Arias les agradecemos por su desempeño y compromiso durante el 
tiempo que estuvieron al frente de estas responsabilidades. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jorge Giraldo Ramírez 
Decano de la Escuela de Humanidades 
 
Medellín, 9 de junio de 2019 
 

 


