
Comunicado N° 31 
 

Nuevos jefes de los departamentos de Humanidades, y Gobierno y 
Ciencias Políticas 

 
La Decanatura de la Escuela de Humanidades informa a la comunidad 
universitaria que, desde el 10 de julio de 2017, los departamentos de 
Humanidades, y Gobierno y Ciencias Políticas tendrán nuevos jefes. 
 
La profesora Sonia Inés López Franco liderará el Departamento de 
Humanidades, en reemplazo del docente Efrén Alexander Giraldo Quintero, 
quien continuará con su labor docente e investigativa. 
 
Sonia es doctora en Humanidades de la Universidad EAFIT, magíster en 
Lingüística Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, y licenciada en 
Español y Literatura de la Universidad de Medellín. En la Institución se ha 
destacado como cofundadora del pregrado en Comunicación Social; e integrante 
del Grupo de Investigación en Estudios en Filosofía, Hermenéutica y Narrativas, 
clasificado en la categoría A1 de Colciencias. 
 
Como docente de la Escuela de Humanidades comenzó su recorrido en 2009, y 
su trayectoria ha estado ligada a las asignaturas de análisis del discurso, 
interacción comunicativa en las organizaciones, teorías de la interacción 
comunicativa, taller de escritura, y núcleo de habilidades comunicativas. 
 
Por su parte, Mauricio Uribe López será el nuevo jefe del Departamento de 
Gobierno y Ciencias Políticas, en reemplazo del profesor Santiago Leyva Botero, 
quien continuará con su labor docente e investigativa. 
 
Mauricio es doctor en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), en México; magíster en Ciencias Económicas, y 
economista de la Universidad Nacional de Colombia. En EAFIT se ha 
desempeñado como profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias 
Políticas, investigador asociado a Colciencias, y colaborador del Grupo de 
Investigación en Sociedad, Política e Historias Conectadas. En 2012 recibió la 
mención de honor en Ciencias Sociales y Humanidades de la Fundación 
Alejandro Ángel Escobar. 
 
A Sonia López y Mauricio Uribe les damos la bienvenida a sus nuevos cargos y 
les deseamos muchos éxitos en su gestión. Así mismo, a Efrén Giraldo y a 
Santiago Leyva les agradecemos por su compromiso y gestión durante el tiempo 
que estuvieron al frente de la jefatura de sus respectivos departamentos. 
 
 
JORGE GIRALDO RAMÍREZ 
Decano  
Escuela de Humanidades 
 
 
Medellín,  lunes 10 de julio  de 2017 



 
 
 
 
 


