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Edwin Alberto Carvajal Córdoba es profesor de la Universidad de Antioquia desde 
1998. Hasta 2001 se desempeñó como profesor de cátedra, y entre el 2001 y 2002 
fue profesor ocasional. El 21 de noviembre de 2002 se vincula como profesor de 
planta mediante el Concurso Público de Méritos Universidad de Antioquia 200 
años, estrategia creada por la Universidad para el relevo generacional y la 
promoción de la formación doctoral entre jóvenes docentes. Desde su vinculación 
hasta la fecha se ha desempeñado como profesor en los campos de la lingüística, 
la literatura, y la didáctica de la lengua y la literatura. Ha desarrollado 
investigaciones en los mismos campos de conocimiento, y ha participado en 
proyectos de extensión solidaria centrados en la formación de maestros del área 
de lenguaje en el Departamento de Antioquia. Sus publicaciones también son en el 
campo literario y su enseñabilidad, las cuales se han divulgado en revistas 
indexadas nacionales y extranjeras, así como en capítulos de libro.   

En su formación académica se destaca su título de Doctor en Teoría de la 
Literatura y el Arte y Literatura Comparada (Tesis Sobresaliente Cum Laude) de la 
Universidad de Granada, España en 2007, así como su Maestría en Literatura 
Colombiana (2000) y su Especialización en Didáctica Universitaria (2002), ambos 
títulos obtenidos en la Universidad de Antioquia. Su formación inicial es en 
Licenciatura en Español y Literatura (1997). Ha realizado pasantías de investigación 
e intercambios académicos en Alemania, Brasil, México, España y Estados Unidos 
que han contribuido al mejoramiento de los procesos académico-administrativos 
en los que colabora en la Facultad. También ha participado en talleres, coloquios, 
congresos y otros eventos académicos en Estados Unidos, España, Brasil, Portugal, 
Alemania, México, República Dominicana y Colombia, eventos en los que ha 
presentado avances o resultados finales de sus investigaciones en el campo de la 
literatura colombiana.

En la Universidad de Antioquia se ha desempeñado como Decano de la Facultad de 
Comunicaciones en el periodo 2017-2020, Jefe del Centro de Investigaciones y 
Extensión de la Facultad de Comunicaciones, Coordinador de Cursos de Servicio 
del Área de Literatura y Coordinador del Doctorado en Literatura. Lideró el 
proceso de creación de la Ruta Curricular Especial de Doble Titulación (Acuerdo 
Académico 365 de 2010) entre los programas de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Facultad de Educación y 
Letras: Filología Hispánica de la Facultad de Comunicaciones. De igual forma, 
coordinó el proceso de Transformación Curricular del programa Filología 
Hispánica (Acuerdo Académico 512 de 2016), y el proceso de Renovación del 
Registro Calificado del programa Doctorado en Literatura. 

En actualidad es profesor Titular de la Universidad de Antioquia, investigador 
Sénior de Colciencias (2019), miembro de la Sala de Evaluación de Artes y 
Humanidades de CONACES (2020) e integrante de los grupos de investigación 
Estudios Literarios –GEL– y Didáctica de la Educación Superior –DIDES–, ambos 
grupos clasificados como A1 y B, respectivamente, por Colciencias en 2019.   


