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1. PERFIL 

 

Experiencia en cargos de dirección en instituciones públicas y empresas 

privadas, nacionales e internacionales; reportera, jefe de redacción y 
directora de medios de comunicación regionales; profesora universitaria 

en instituciones públicas y privadas; recorrido profesional en gerencia y 

consultoría en las áreas de extensión universitaria (gestión tecnológica, 

relaciones Universidad-Empresa-Estado, emprendimiento, cultura y 
análisis del entorno); gestión de relaciones públicas, comunicación y 

gestión humana para el cambio social.  

 

Más de 10 años de experiencia en desarrollo, mejoramiento y reforma de 
currículos de comunicación y periodismo. Evaluadora nacional CNA – 

Ministerio de Educación Nacional, e internacional CLAEP- SIP, para 

comunicación y periodismo. Como decana de la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad de Antioquia (1999-2004), tuve a cargo 

el proceso de transformación curricular que dio origen a tres carreras: 
Periodismo, Comunicaciones y Comunicación Audiovisual Multimedial. 

Posteriormente dirigí la creación de la Maestría en Comunicaciones de la 

misma universidad. 

 
En mi último cargo académico administrativo en la Universidad de 

Antioquia, como Vicerrectora de Extensión, orienté el diseño y 

establecimiento de nuevos modelos de relacionamiento entre los 

diferentes sectores académico, gubernamental, cultural y económico, en 
la búsqueda de soluciones innovadoras para empresas e instituciones. 

Dirigí la formulación de la Política de Prácticas Académicas de la 

Universidad y elaboré el proyecto para el estatuto del egresado. Así 

mismo se realizó la evaluación internacional de la extensión y se crearon 
el Programa de Intercambio y Cooperación Institucional - PICI – y la 

Plataforma de Interacción Universidad – Sociedad. 
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2. EXPERIENCIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
Vinculada a la Universidad de Antioquia como profesora, por convocatoria 

pública de méritos en 1995, donde trabajo actualmente como profesora. 

Allí he tenido, además del trabajo académico en investigación en 

comunicación, relaciones públicas, teorías de la comunicación y opinión 
pública, las siguientes responsabilidades académico administrativas:  

 

 Vicerrectora de Extensión, 2009-2014. 

 Directora de la revista Folios, 2008-2009. 

 Autora y coordinadora del proyecto de Maestría en Comunicaciones, 
2007. 

 Decana de la Facultad de Comunicaciones: 1998-2001 y 2001-

2004. 

 Vicedecana de la Facultad de Comunicaciones, 1998. 
 Coordinadora de la Especialización en Comunicación 

Organizacional, 1997-1998. 

 Coordinadora de prácticas académicas, 1995. 

 
 

Vicepresidenta del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la 

Educación en Periodismo y Comunicación, - CLAEP - organismo auspiciado 

por la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP - 2014-2018, del cual soy 
cofundadora. 

 

Evaluadora del CNA para programas de comunicación social y periodismo 

en Colombia. 

 
Miembro del Consejo Directivo Nacional del Centro Colombiano de 

Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas - Cecorp -  1999 – 

2000 y 2010-2011. 

 
Miembro vocal del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de 

Facultades de Comunicación -  Afacom -  entre 1998 y 2003. 

 

Asesora independiente para el mejoramiento de la calidad, la reforma 
curricular y la acreditación de facultades de comunicación y periodismo 

en Colombia. 

 

Así mismo he estado vinculada a la empresa privada como directiva y 

consultora en: 
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Locería Colombiana S.A., del Grupo Corona, como Jefe de Educación y 

Comunicación, entre 1989 y 1992. 
 

La Corporación Antioquia Presente, 1988, la Federación Antioqueña de 

Organismos No Gubernamentales, 1988; Pérez y Cardona Ltda., hoy 

Tierragro, 1993. Almacenes Éxito S.A., 1996-1997, como consultora en 
comunicación y gestión del talento humano para el cambio organizacional.  

 

He trabajado también en labores de dirección, investigación periodística, 

reportería y redacción de noticias, reportajes, crónicas y otros materiales, 

en los siguientes medios: 
 

 Noticiero de televisión, Cinevisión, corresponsal en Medellín: 1984- 

1985. 

 Periódico El Tiempo, corresponsal en Medellín, 1984-1986. 
 Noticiero de televisión Coopercolt – Teleantioquia, reportera, 1986. 

 Noticiero de televisión El Colombiano – RCNTV, directora, 1987-

1988. 

 
He tenido a cargo la dirección y ejecución de diferentes proyectos, entre 

ellos: 

 

 “Taller de Opinión” del periódico El Colombiano, iniciativa para 
promover la opinión de estudiantes universitarios en la alianza entre 

el periódico El Colombiano, la UPB, la Universidad Eafit y la 

Universidad de Antioquia, desde 2014. 

 

 Asesora para el mejoramiento del Sistema de Comunicación 
Institucional, Universidad de Antioquia, 2014. 

 

 Autora del Programa de Creatividad, Emprendimiento e Innovación 

para la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
2014. 

 

 Autora del proyecto de Maestría en Comunicaciones de la 

Universidad de Antioquia, 2007-2008. 
 

 Dirección del proyecto para la creación del pregrado de 

Comunicaciones, de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad de Antioquia, 2000- 2002. 
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 Coautora del proyecto para la creación del Consejo Latinoamericano 

de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación – 
CLAEP- SIP, 1999-2000. 

 

 Dirección académico administrativa del proyecto para la creación 

del periódico De la Urbe, de la Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad de Antioquia, 1999 y 2004. 

 

 Promotora ejecutiva del proyecto para la creación de la primera 

emisora virtual de América Latina, ALTAIR, en la Facultad de 

Comunicaciones (2001-2004). 
 

 Coordinación del proceso de transformación curricular de la 

Facultad de Comunicaciones que dio origen a cuatro nuevos 

pregrados, 1999-2004. 
 

 Coautora del proyecto para la creación de la Especialización en 

Comunicación Organizacional de la Universidad de Antioquia, 1997. 

 
 Coordinadora del proyecto estudiantil para la creación de un correo 

de voz para la Universidad de Antioquia, Sistema Sofía 1995. 

 

 Gerencia del proyecto de “Formación de maestros en competencias 
de lenguaje en el departamento de Antioquia”, convenio 

Gobernación de Antioquia – Banco Mundial – Universidad de 

Antioquia (2003). 

 

 Asesora en comunicación para el proyecto de transformación 
administrativa de la Universidad de Antioquia, Sistema Universitario 

de Gestión Integral – SUGI- de la Universidad de Antioquia (2003-

2005). 

 
 Autora del proyecto de Maestría en Comunicaciones de la 

Universidad de Antioquia (2007-2008). 

 

 Coordinadora académica del convenio para la realización de Talleres 
de Ética para Periodistas “Responsabilidad, Independencia y 

Verdad” Ministerio de Comunicaciones- Universidad de Antioquia 

(2008)  
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Evaluadora internacional de CLAEP – SIP, para la acreditación 

internacional en comunicación y periodismo, de las siguientes 
instituciones: 

 

 Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile, 

2004. 
 Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú, 2004. 

 Universidad de Viña del Mar, pre acreditación – Chile, 2006. 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú, 2008. 

 Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2008. 

 Universidad Anáhuac, México Norte, México DF., 2009. 
 Instituto Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México, 2010. 

 Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador, 2011. 

 Universidad Anáhuac, Mayab, Mérida, México, 2012-2013. 

 Universidad de Piura, Perú, 2014. 
 Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile, 

re acreditación, 2016.  

 

Evaluadora del CNA en las siguientes Facultades: 
 

 Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 2007 

 Universidad Surcolombiana, Neiva 2008. 

 Fundación Universitaria Uninpahu, Bogotá, 2017. 
 

Asesora de las siguientes universidades: 

 

 Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2004.  

 Universidad de Medellín, 2005. 
 Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008-2009. 

 Universidad de La Sabana, Bogotá, 2012. 

 Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2015. 

 
He recibido los siguientes reconocimientos: 

 

 Distinción Socia Honoraria de CECORP, 2010. 

 Distinción Mejor Profesional, CECORP, 2013. 
 Gratitud y reconocimiento, 25 años Facultad de Comunicaciones 

Universidad de Antioquia, 2015. 
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3. ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
Artículos y proyectos 

Autora de artículos académicos y periodísticos sobre opinión pública, 

acreditación, educación en comunicación y periodismo; proyectos de 

reforma curricular; proyectos de creación de especialización y maestría; 
asesora de trabajos de grado en comunicación, periodismo y opinión 

pública. Para mayor información ver CVLac en 

www.colciencias.gov.co/scienti 

 

Actividades de investigación 
Asesora de 36 trabajos de grado de la carrera de Comunicaciones. 

 

Producción de libros  

MARIA HELENA VIVAS LOPEZ (1987), Editora. Historia de mi Vereda, 
Medellín: Biblioteca Pública Piloto- Futuro Para la Niñez. 

MARIA HELENA VIVAS LOPEZ (1988), Editora. Historia de mi 

Comunidad, Medellín: Futuro para la Niñez. 

 
4. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Títulos obtenidos: 

Comunicadora Social – Periodista, Universidad de Antioquia, 1985. 
Especialista en Relaciones Industriales, Universidad Eafit, 1992. 

Magíster en Filosofía Política, Universidad de Antioquia, 2007. 

Investigación: Opinión pública y comunicación en Habermas y Sartori. 

 

Idiomas extranjeros: inglés (lectura, escritura, conversación), francés 
(lectura). 

 

 

Medellín, 26 de enero de 2018 
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