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La edición del cuento colombiano en 

el siglo XX. Poéticas y soportes (con 

recursos de Colciencias)

Ana María Agudelo Ochoa

Práctica intelectual y discurso crítico: 

estudio sincrónico de la crítica 

literaria producida en América Latina 

entre 1940-1960

Alfredo Laverde Ospina

Estudio previo y edición crítica 

de la narrativa breve de Tomás 

Carrasquilla (Junto con el CTP)

Propuesta de regionalización de 

Filología Hispánica, subregión 

Occidente. Modalidad virtual (En 

desarrollo junto con el GELIR. Con 

participación de la Universidad de 

Sevilla, la Universidad Pedagógica 

de Heidelberg y Digidoo Consulting. 

Con recursos de Colciencias )

Édison Neira Palacio

Estudio previo y edición crítica 

de la obra completa de 

Fernando González. Primera 

etapa (con participación de la 

Corporación Otraparte, 

Envigado )

Poshumanismo y cultura ancestral en 

las obra de ciencia ficción de Daína 

Chaviano, René Rebetez, Angélica 

Gorodischer y Edmundo Paz Soldán

Sophie von Werder

La anomia en la novela de 

crímenes en España (1990-2015)
Gustavo Forero Quintero

Discursos y prácticas discursivas. 

Estudios interdisciplinarios sobre 

la obra Laura Montoya Upegui 

(Jericó 1872-Medellín 1949) (En 

desarrollo junto con el GELIR )

María Eugenia Osorio Soto

Biografía intelectual de Rafael 

Gutiérrez Girardot (1928-2005). Un 

hombre de tres mundos

Juan Guillermo Gómez 

García

Historia intelectual del conflicto en 

Colombia 1990-2010: revistas, 

intelectuales e ideas. Primera parte

Diego Zuluaga Quintero

Edwin Carvajal Córdoba

Li
te

ra
tu

ra
 (

10
)

Grupo de Estudios Literarios (GEL)

Colombia,  Tradiciones de la 

Palabra (CTP)

Grupo de Estudios de Literatura y 

Cultura Intelectual 

Latinoamericana (GELCIL)

Sin recursos frescos del CODI

Universidad de Antioquia - Facultad de Comunicaciones

Proyectos de investigación en ejecución. Agosto de 2019

Grupo de investigación

Con recursos frescos del CODI



Diccionario descriptivo del 

español del Valle de Aburrá 

(tercera fase) (con participación 

de la Universidad de Medellín )

José Luis Orduña López

Fórmulas de tratamiento 

pronominales en Antioquia 

(Colombia): Segunda Fase

Ji Son Jang

Mecanismos lingüísticos 

atenuadores del Español del Valle de 

Aburrá

Francisco Zuluaga Gómez

Listo, como marcador conversacional 

en el español coloquial de Medellín 

(Colombia)

Carlos Arturo García Zapata

Caracterización lingüística y 

sociolingüística del español 

hablado en Medellín

Actitudes lingüísticas hacia las 

variedades normativas del español 

en Medellín y Antioquia. Fase I. 

Estudiantes de lengua.

María Claudia González 

Rátiva

Análisis fonético y detección 

automática del VOT para el 

diagnóstico y monitoreo de la 

enfermedad de Parkinson en 

hablantes de Español, Alemán y 

Checo.

Los pronombres clíticos de tercera 

persona y la partícula discursiva 

´antes´ en el español hablado 

en Medellín: Estudios 

sociolingüísticos a partir del corpus 

PRESEEA-Medellín

Marianne Dieck Noval

Dispositivo Informático basado 

en Corpus para la Enseñanza del 

Español Lengua Extranjera 

(DICEELE). Fase

1: Constitución y etiquetado de 

un corpus lingüístico 

especializado para ELE.

Jorge Mauricio Molina Mejía

Psicolingüística y Prosodia

Validación de una prueba de 

procesos perceptivos auditivos y 

visuales, lingüísticos y no 

lingüísticos en niños de escuela 

primaria en la ciudad de 

Medellín

Mercedes Amparo Muñetón 

Ayala

Influencia de los parámetros 

prosódicos en la construcción del 

significado: interpretación a través 

de respuestas conductuales y de 

potenciales evocados

Mercedes Amparo Muñetón 

Ayala

Prácticas comunicativas en la 

agricultura urbana de Medellín: 

tejido social, territorio y saberes 

(con participación de la 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, y la 

Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali )

Paula Restrepo Hoyos

Procesos de comunicación en 

torno al perdón y la 

reconciliación construidos por 

mujeres víctimas del conflicto 

armado, pertenecientes al 

movimiento social Madres de la 

Candelaria

Alba Shirley Tamayo Arango

Fundamentos teóricos y 

epistemológicos de la 

comprensión como método (En 

desarrollo junto con el GEL)

Raúl Osorio Vargas

Contracampo: grupo de estudios 

audiovisuales

Al sur del Oeste: el Wéstern en 

Sudamérica (con participación 

de la Universidad Nacional )

Paula Barreiro Posada

Sin grupo

Dimensiones de Seguridad 

Humana en Andes. Caso: tiempo 

de cosecha

Diana Ramírez Jiménez
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Comunicación, Periodismo y 

Sociedad (CPS)

María Claudia González Rátiva

Español en contacto con lenguas 

mayas en Guatemala: análisis de 

la variación gramatical del 

español en contacto con el 

tzutujil (con participación de la 

Universidad Autónoma de 

Madrid )

Ji Son Jang

Ruta de apropiación de las TIC para 

cualificar las prácticas docentes en 

educación superior para la 

modalidad virtual (En desarrollo con 

el Grupo Perspectivas de 

Investigación en Educación en 

Ciencias y el Grupo de Investigación 

sobre Formación y Antropología 

Pedagógica e Histórica. Con 

participación de Perceptio S.A.S.

Con dineros de Colciencias)

Herlaynne Segura Jiménez

Grupo de Estudios Lingüísticos 

Regionales (GELIR)
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Grupo de Estudios 

Sociolingüísticos (GES)


