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Comunicado n° 74 
 

Nombramientos en el Departamento de Música 

 
La Decanatura de la Escuela de Humanidades informa a la comunidad universitaria 
que, a partir del 21 de julio de 2020, los profesores Alejandro Valencia Duque y 
León Alberto Giraldo Flórez asumieron los cargos de jefes del departamento y del 

pregrado en Música, respectivamente. 
 
Alejandro Valencia es magíster en Música de la Universidad de Toronto (Canadá) y 
realizó sus estudios de Guitarra Clásica en el Departamento de Música de la 
Universidad de Antioquia, bajo la dirección del maestro Roberto Fernández. Es 
cofundador de la Asociación Guitarrística de Medellín y se ha desempeñado como 
docente en la Universidad de Antioquia, la Escuela Superior de Artes Débora 
Arango, Yamaha Musical y los institutos canadienses Wychwood Schoolf of Music, 
New Conservatory of Music y Ware Academy of Music. En su recorrido profesional, 
además, ha sido destacado con las becas de la Fundación Eli Kassnern y Mazda 
para el Arte y la Ciencia, ha ofrecido recitales de guitarra en Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra y Colombia, y fue solista con la Orquesta Filarmónica de 
Medellín. En EAFIT es profesor de guitarra clásica en el Departamento de Música. 
 
León Alberto Giraldo, por su parte, es magíster en Dirección Orquestal y músico de 
EAFIT. En la Institución se ha desempeñado como docente de Departamento de 
Música y como primera flauta de la Orquesta Sinfónica de la Universidad.  Así 
mismo, ha participado como solista con las orquestas Sinfónica Nacional de Cuba, 
Filarmónica de Medellín, Sinfónica de Colombia, Filarmónica de Bogotá y Sinfónica 
de Wroclaw (Polonia); y fue reconocido con la Medalla de Oro del Conservatorio 
Nacional de Música y Danza de Meudon (Francia), por unanimidad del jurado en las 
categorías superior, perfeccionamiento y música de cámara. Recientemente lanzó 
su primer trabajo discográfico de música de compositores latinoamericanos para 
flauta. 
 

A los profesores Alejandro y León Alberto les damos la bienvenida a sus nuevos 
cargos y les deseamos muchos éxitos en su gestión.  
 
Atentamente, 
 
 
Adolfo Eslava Gómez 

Decano de la Escuela de Humanidades 
 
 
Medellín, 23 de julio de 2020 


