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Comunicado n° 38 
 

Nuevos nombramientos en el Departamento de Humanidades 
 

 
La Decanatura de la Escuela de Humanidades informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 8 de julio de 2019, la profesora Liliana María López Lopera asumió la jefatura 
del Departamento de Humanidades. Así mismo, desde esta misma fecha, Andrés Felipe 
Vélez Posada pasó a ocupar el cargo de coordinador de la maestría en Estudios 
Humanísticos. Ambos docentes asumen dicha gestión en reemplazo, respectivamente, de 
Sonia Inés López Franco y Júlder Alexander Gómez Posada, quienes continuarán con sus 
labores docentes e investigativas. 
 
Liliana María López es doctora en Humanidades de la Universidad EAFIT, magíster en 
Filosofía de la Universidad de Antioquia, especialista en Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y filósofa de la Universidad de 
Antioquia. En la actualidad se desempeña como docente de la maestría en Estudios 
Humanísticos, del doctorado en Humanidades y del pregrado en Ciencias Políticas, y es la 
directora de la Revista Co-herencia. Sus áreas de interés incluyen la filosofía política 
contemporánea y la historia política de Colombia. 
 
Por su parte, Andrés Vélez es doctor en Historia y magíster en Filosofía de las Ciencias 
Sociales y Cognitivas de la de la École des Hautes Études en Sciences Sociales -EHESS- 
de París, y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido 
investigador becario en la John Carter Brown Library (Brown University), investigador 
asociado en la University of Cambridge en el Center for Research in the Arts, Social 
Sciences and Humanities, e integrante fundador y responsable en Colombia de la Red 
Internacional de Geografías y Políticas de las Américas (Geopam). Sus investigaciones 
abordan la historia de la ciencia y, particularmente, la producción e intercambio de saberes 
naturales, geográficos y médicos entre Europa y América.  
 
A los profesores Liliana López y Andrés Vélez les damos la bienvenida a sus nuevos cargos 
y les deseamos muchos éxitos en su gestión. Así mismo, a Sonia López y a Júlder Gómez 
les agradecemos por su trabajo y compromiso durante el tiempo que estuvieron al frente de 
estas responsabilidades. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jorge Giraldo Ramírez 
Decano de la Escuela de Humanidades 
 
Medellín, 9 de julio de 2019 
 


