
 
 
 

COMUNICADO No 15 
 

Nuevas caras en el Fondo Editorial Universidad EAFIT 
 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que la periodista Ana María Cano ha sido 
nombrada Jefe del Fondo Editorial, en reemplazo del escrito Héctor Abad quien venía 
desempeñando este cargo desde octubre de 2005. 
 
Ana María Cano ejerce como periodista desde 1979 año en el que se graduó como 
Comunicadora Social de la Universidad Pontificia Bolivariana; además, fue becaria en Europa 
para estudiar en el Centro de Formación de Periodistas en París. Ha participado en 
investigaciones como Papel de la prensa en el proceso de paz de Belisario Betancur (1986) de la 
Universidad de Antioquia, La prensa en Medellín en este Siglo (1986) de la Cámara de Comercio de 
Medellín, Papel de la prensa en los procesos de paz (1992) de la Beca Colcultura, y La prensa en 
Medellín. Historia de Medellín (1996) de Suramericana de Seguros.  
 
Además, ha sido profesora docente de redacción e investigación periodística en la Universidad 
de Antioquia y la Javeriana; y ha participado como conferencista  ponente en talleres de 
periodismo en medios en diferentes universidades del país. Fue editora de El Mundo Semanal 
del periódico El Mundo, y de La Hoja de Medellín, desde 1992 hasta el 2003, fecha en la que 
asumió la dirección del medio hasta 2008. Ha sido presentadora y dirigido programas de 
televisión como Calidoscopio, Mesa de noche, Plaza Pública, Una ciudad para leer, entre otros, que se 
han emitido por los canales Teleantioquia, Telemedellín  y Canal U. Ha participado como 
columnista para revista Cromos y El Espectador. 
 
Es autora del libro Entrevistas, de la Fundación Gubereck, y co-autora de la obra Medellín secreto, 
publicación de La Hoja editado en 1995. Escribió una crónica y un reportaje seleccionados por 
Daniel Samper Pizano  en la Antología de Crónica y en la Antología de Reportaje hechas por 
Alfaguara en 2002 y 2004. Fue editora de los libros Quince Años de Mal Agüero, antología de 
Antonio Caballero; Cuadernos del Taller de Periodismo, compilación de talleres de la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano; y Ciudad Vivida, antología 15 años de La Hoja, editado por 
el Fondo Editorial Universidad EAFIT. 
 
En reemplazo de Mónica Palacios Chamat y Luz Ofelia Jaramillo, editoras del Fondo Editorial 
estarán Esther Fleisacher Cohen y Silvia Milena Vallejo Garzón.  
 
Esther Fleisacher Cohen es psicóloga de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado como 
correctora de estilo en la Fundación Secretos para contar, el parque Explora, la Incubadora de 
Empresas, y la Faculta de Artes y el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, 
donde además fue editora de Ciencias Sociales y Humanas en el Departamento de 
Publicaciones de dicha institución.  
 
Ha publicado los libros Las tres pasas (y otras historias), de la Editorial Universidad de Antioquia, 
Secreto designio (libro de poemas, inédito), ganador de la Beca de creación de los Fondos Mixtos, 



La flor desfigurada (cuentos), texto ganador de la Beca de Creación del Municipio de Medellín y la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, publicado por la editorial Hombre Nuevo. 
 
Silvia Milena Vallejo se graduó en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y 
estudió 12 semestres de Música en la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como 
docente de Música para niños en colegios de la ciudad y en los cursos de extensión de la 
Universidad de Antioquia. Ha trabajado como correctora de textos (ortotipográfico y estilo) en 
la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana y en el Fondo Editorial Universidad 
EAFIT.  
 
Le damos una cálida bienvenida a Ana María Cano, Esther Freisacher y Silvia Milena Vallejo, y 
les deseamos éxitos en su nueva gestión. 
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