
Comunicado No. 001 
 

Nuevos nombramientos en la Escuela de Ciencias y Humanidades 
 

El Decano la Escuela de Ciencias y Humanidades informa a toda la comunidad 

universitaria sobre los nuevos nombramientos realizados en los departamentos de 

Música y Ciencias Políticas, que empezaron a regir desde el 13 de enero de 2009. 

 

El profesor Andrés Posada Saldarriaga asumió en propiedad la jefatura del 

Departamento de Música en reemplazo de Jorge Alberto Gaviria Restrepo, quien 

seguirá como docente de tiempo completo. 

 

El maestro Andrés Posada tiene pregrado en Música, (BM), con especialidad en 

Composición, y Maestría en Música, (MM), con énfasis en Composición, del The 

Mannes College of Music de la ciudad de Nueva York. Desde hace once años se 

encuentra vinculado a la Universidad EAFIT adscrito al Departamento de Música 

en el área de Composición. Su oficina está ubicada en el bloque 30-208, su 

extensión es la 9663 y su email es anposada@eafit.edu.co.  

 

Como jefe del pregrado en Música ha sido designada la profesora Maritza 

Castañeda Valencia, también en reemplazo del docente Jorge Gaviria. Ella es 

Licenciada en Educación Musical de la Universidad de Antioquia, Especialista en 

Pedagogía Musical Infantil del Roehampton College de Londres, Inglaterra, y 

Magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales –

Cinde–. Se vinculó con la Universidad hace tres años adscrita al Departamento de 

Música en el área de Humanidades Musicales. Su oficina está ubicada en el Bloque 

30, segundo piso, su extensión es 9547 y el email macastan@eafit.edu.co.  

 

En cuanto al pregrado en Ciencias Políticas, el profesor Adolfo Eslava Gómez es el 

nuevo jefe, en reemplazo de la docente Patricia Cardona Zuluaga quien comenzó 

sus estudios de Doctorado en Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá. 

 

El profesor Eslava es economista de la Universidad de Antioquia, especialista en 

Evaluación de Proyectos de la Universidad de los Andes, Bogotá, y magíster en 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Desde 

hace un año se encuentra vinculado a la Universidad EAFIT, adscrito al 
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Departamento de Humanidades en el área de Políticas Públicas. Su oficina está 

ubicada en el bloque 38-514, ext. 9419, e-mail: aeslava@eafit.edu.co 

 

A Andrés Posada, Maritza Castañeda y Adolfo Eslava les deseamos éxitos en sus 

nuevos cargos, y a los profesores Jorge Gaviria y Patricia Cardona les agradecemos 

por su gestión realizada. 

 

 

JORGE GIRALDO RAMÍREZ 

Decano 

Escuela de Ciencias y Humanidades   

 

Medellín, 15 de enero de 2009 
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