
 

http://medusa.eafit.edu.co:90/Correspondencia 
GENERAR_CARTA_WORD 
http://medusa.eafit.edu.co:90/mcwebservice/Docuware5mc.asmx 
1 
SYSIDFLUJO 
SYSIDBORRADOR 
lG06QB2dQ4qRaxwsDuNgVA== 
er0stxrSu2Z/H6gRIRv08g== 
medusa 
 

Comunicado n° 7 
 

Nombramiento del jefe encargado del Departamento de Comunicación Social 
 

La Decanatura de la Escuela de Humanidades informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 14 de enero de 2019, el docente Daniel Hermelin Bravo asumió el cargo de jefe 
encargado del Departamento de Comunicación Social, en reemplazo del profesor Diego 
Fernando Montoya Bermúdez, quien continuará con su labor docente e investigativa. 
 
Daniel Hermelin es ingeniero químico de la Universidad de Colombia-sede Medellín; 
magíster en Comunicación de la Universidad de Borgoña, y en Enseñanza y Difusión de las 
Ciencias y las Técnicas de la Universidad Paris XI (en Francia); y, en la actualidad, es 
estudiante del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Colombia-sede Medellín. Sus áreas de interés incluyen la comunicación pública de la 
ciencia y la tecnología, la sociología del conocimiento, el análisis de medios y audiencias, 
y las relaciones entre comunicación, riesgos y medio ambiente. 
 
En EAFIT se desempeña como profesor de pregrado y posgrado de la Escuela de 
Humanidades en los cursos sobre análisis de recepción y audiencias, comunicación 
transcultural, metodologías de la investigación en comunicación, teorías de la comunicación 
e historia del conocimiento científico.  
 
Además ha trabajado en diversos proyectos sobre comunicación y apropiación social de la 
ciencia y la tecnología; y comunicación, medio ambiente y riesgos de desastres. Es 
integrante del grupo de investigación en Comunicación y Estudios Culturales de la 
Institución, y ha realizado diversas publicaciones, de carácter científico y divulgativo, en 
libros, revistas y editoriales nacionales e internacionales. 
 
Al profesor Daniel le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos éxitos 
en su gestión. Así mismo, al profesor Diego Fernando Montoya le agradecemos por su 
compromiso y dedicación durante los tres años que estuvo al frente de esta unidad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jorge Giraldo Ramírez 
Decano de la Escuela de Humanidades 
 
Medellín, 17 de enero de 2019 
 


