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Comunicado n° 3 
 

Nuevos nombramientos en el Departamento de Música  
 
La Decanatura de la Escuela de Humanidades informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 14 de enero de 2019, Javier Asdrúbal Vinasco Guzmán asumió la jefatura del 
Departamento de Música, en reemplazo de Fernando Gil Araque. Así mismo Marco Alunno 
pasó a desempeñarse como coordinador de la maestría en Música, en reemplazo de 
Olexandr Ziborov. Tanto Fernando como Olexandr continuarán con sus labores docentes e 
investigativas. 
 
Javier Asdrúbal Vinasco Guzmán es licenciado en Música de la Universidad del Valle, 
clarinetista graduado del Conservatorio Ottorino Respighi (Italia), y magíster y doctor en 
Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que, en 2014, 
obtuvo la medalla Alfonso Caso por el excelente desempeño durante sus estudios. 
 
En su carrera como intérprete ha publicado hasta el momento 15 discos como solista, 
obteniendo con uno de ellos una nominación a los Latin Grammy Awards; ha tocado como 
solista con diferentes orquestas sinfónicas profesionales de Colombia, Venezuela y Cuba; 
y ha sido el clarinetista principal invitado de la City of London Sinfonia y la Sinfónica del 
Estado de México, así como en otros escenarios de Asia, América y Europa. Así mismo, es 
representante por Colombia ante la International Clarinet Association, director del Festival 
ClariSax de EAFIT, artista de las marcas Vandoren de París y Wurlitzer de Alemania y, 
desde 2008, se encuentra vinculado a la Institución como profesor titular del Departamento 
de Música. 
 
Marco Alunno, por su parte, es magíster en Literatura y Filosofía de la Universidad de 
Florencia y magíster en Piano del Instituto Pietro Mascagni (ambas instituciones en Italia); 
y cuenta con un doctorado en Música de la Eastman School of Music de la Universidad de 
Rochester (Estados Unidos). 
 
Es autor de composiciones, instalaciones sonoras y varios artículos y capítulos de libros en 
temas relacionados con música y tecnologías, y música para cine. En EAFIT se encuentra 
vinculado como profesor titular del Departamento de Música y director del grupo de 
investigación Estudios Musicales. 
 
A los profesores Javier Asdrúbal y Marco les damos la bienvenida a sus nuevos cargos y 
les deseamos muchos éxitos en su gestión. Así mismo, a Fernando Gil y a Olexandr Ziborov 
les agradecemos por el compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvieron al frente 
de estos programas. 
 
Atentamente, 
 
Jorge Giraldo Ramírez 
Decano de la Escuela de Humanidades 
 
Medellín, 14 de enero de 2019 


