
Comunicado n° 32 
 

Cambios en las coordinaciones de la especialización en Comunicación 
Política, y en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas 

 
La decanatura de Humanidades informa a la comunidad universitaria que, desde 
el 11 de junio de 2018 Jorge Iván Bonilla Vélez asumió la coordinación de la 
especialización en Comunicación Política en reemplazo de Camilo Tamayo 
Gómez, quien se radicará en la ciudad de Londres. Así mismo, Adolfo Eslava 
Gómez estará al frente de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, a partir 
del 9 de julio de 2018, cargo en el que se desempeñó Adolfo Maya Salazar, quien 
continuará con sus labores docentes e investigativas. 
 
El profesor Jorge Iván Bonilla es comunicador social-periodista de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad 
Javeriana, y doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín.  
 
Desde su vinculación a EAFIT, en 2006, se ha desempeñado como profesor de 
los pregrados en Comunicación Social y Ciencias Políticas; de la especialización 
en Comunicación Política; y de las maestrías en Estudios Humanísticos y 
Comunicación Transmedia.  También ha sido autor de libros, capítulos de libros 
y artículos científicos de índole nacional e internacional en áreas como  el estudio 
de los medios de comunicación, las narrativas mediáticas, las metodologías de 
investigación, y el periodismo y la esfera pública desde una perspectiva 
comunicativa, política y cultural, entre otros. En la actualidad es el director del 
grupo de investigación en Comunicación y Estudios Culturales. 

Adolfo Eslava Gómez, por su parte, es economista de la Universidad de 
Antioquia, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, y 
doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado.  

En su trayectoria se ha destacado como autor de los libros Políticos, Técnicos y 
Comunidades (EAFIT, 2017) y El juego de las políticas públicas (EAFIT, 2011); 
como editor académico de Oro como fortuna (EAFIT-Colciencias, 2014); y 
coautor de Valores, representaciones y capital social en Antioquia (EAFIT-
SURA-Gobernación de Antioquia, 2013). También ha publicado varios artículos 
y capítulos de libro en asuntos relacionados con análisis institucionalista, 
economía experimental y políticas públicas. En la actualidad es el director del 
grupo de investigación en Sociedad, Política e Historias Conectadas. 

A los docentes Jorge Bonilla y Adolfo Eslava les damos la bienvenida a sus 
nuevos cargos y les deseamos muchos éxitos en su gestión. Así mismo, a 
Camilo Tamayo y Adolfo Maya les extendemos los agradecimientos por su 
compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvieron al frente de estos 
posgrados y les auguramos muchas satisfacciones en sus nuevos proyectos. 

 

Atentamente, 

 



Jorge Giraldo Ramírez 
Decano de la Escuela de Humanidades 
 

Medellín, 21 de junio de 2018 
 

 

 

 


