
Comunicado n° 46 

Nombramiento de la jefa del nuevo pregrado en Literatura 

La Escuela de Humanidades informa que, desde el 18 de octubre de 2017, la 
docente Alejandra María Toro Murillo asumió la jefatura del nuevo pregrado en 
Literatura de EAFIT, que fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 
mediante la resolución 20508 del 4 de octubre de 2017. 

Alejandra es administradora de negocios de EAFIT y ha realizado todo su 
recorrido académico y profesional en el campo de las letras. Es magíster en 
Literatura Colombiana de la Universidad de Antioquia y en Estudios Hispánicos 
de la Universidad de la Nueva Sorbona París III. También cuenta con un 
doctorado en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de esta misma institución 
francesa. 

Así mismo se ha desempeñado como editora de la Revista Universidad EAFIT, 
y editora-socia de Sílaba Editores. También pertenece a los grupos de 
investigación en Estudios en Filosofía, Hermenéutica y Narrativas de la 
Universidad, y al Centre de Recherche Interuniversitaire sur les champs culturels 
en Amérique Latine, de la Universidad de la Sorbona, en los que ha podido 
desarrollar y ampliar sus intereses en los temas de literatura colombiana, poesía 
y edición, entre otros. 

Su trayectoria en la Universidad incluye los cargos de asistente de la Dirección 
de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario; y asistente de la Dirección de 
Investigación, dependencia en la que lideró la creación y promoción del 
programa de Semilleros de Investigación.  

Desde 2014 ha estado vinculada al Departamento de Humanidades como 
docente en las áreas de literatura –narrativa y poesía- y de edición, y como 
coordinadora de la maestría en Hermenéutica Literaria. 

A Alejandra Toro le damos la bienvenida a este nuevo cargo y le deseamos 
muchos éxitos en el liderazgo de este nuevo programa, con el que la Universidad 
reafirma su compromiso con la excelencia académica a través de la formación 
de profesionales con énfasis en las áreas de hermenéutica, escritura creativa y 
edición textual. 
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