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Profesora de cátedra (2003 y 2004) y vinculada al Departamento de Antropología de la 
Universidad de Antioquia (UdeA) por convocatoria pública de méritos desde 2004 y es profesora 
titular (2013). Antropóloga de la UdeA (1994), Especialista en Ciencias de la Tierra de la 
Universidad EAFIT (1999) y Doctora en Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid 
(2008). Ha realizado investigaciones arqueológicas en los departamentos del Tolima y Antioquia, 
y ha publicado varios libros y artículos sobre arqueología y el patrimonio arqueológico de estos 
departamentos. Coordinó la elaboración del Plan Departamental de Patrimonio Cultural 2020-
2029 para el Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia (2019), y fue 
asesora del Plan de Políticas de Patrimonios de la UdeA (2020). 
  
Fue curadora de la sección de Antropología del Museo de la UdeA (2004); cofundadora del 
Grupo de Investigación y Gestión de Patrimonio adscrito al Centro de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la UdeA (2005); suplente de la representación 
profesoral ante el Consejo de Facultad de la FCSH (2010-2013). Se desempeñó como Jefa del 
Departamento de Antropología de la UdeA entre 2016 y 2019; como logros académicos de esta 
administración se destacan: el fortalecimiento del eje misional de la extensión (ampliación de 
propuestas de prestación de servicio y extensión solidaria y programación de eventos 
académicos); la consolidación de un programa de trabajo con los egresados y las egresadas 
acompañando la creación de “La Red de Antropología de la UdeA”; la convocatoria y el liderazgo 
de varios encuentros con 12 universidades donde se ofrece el Programa de Antropología que 
lleva a la formación de la Red de Departamentos de Antropología; se inicia la construcción del 
documento maestro del Doctorado en Antropología y se continua con la transformación 
curricular del plan de estudio del pregrado en Antropología. También coordinó la Maestría en 
Antropología (2019 y 2021), continuando con el proceso de acreditación de alta calidad y 
obteniendo el registro en 2021 y a esta Maestría se le otorga “La Orden de la Educación Superior 
y la Fe Publica Luis López de Mesa” reconocimiento del Ministerio de Educación de Colombia y 
fue representante del Área de Sociales al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento la 
Vicerrectoría de Docencia de la UdeA (2018-2020). Actualmente se desempeña como docente 
del área de Arqueología.  
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Profesora de cátedra (1996-1999 y 2003-2005), ocasional (2006-2009) y vinculada al 
Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia (UdeA) por convocatoria pública de 
méritos desde junio de 2009. Socióloga de la UdeA (1994), Magister en Estudios Urbano 
Regionales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (2002) y Doctora en Ciencias 
Humanas y Sociales de la misma Universidad (2020). Participó como profesional especializada 
en planeación en la elaboración del Plan Departamental de Patrimonio Cultural 2020-2029 para 
el Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia (2019) y actualmente es 
investigadora del proyecto Etnografía política e histórica en las víctimas del conflicto armado en 
Colombia a partir de los acuerdos de paz del 2016 realizada en conjunto con profesores de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional Sede Medellín. 
 
Fue Jefa del Departamento de Sociología de la UdeA entre 2011 y 2014; como logros académicos 
de esa administración se destacan: la formulación del Documento maestro de la Maestría en 
Sociología, su aprobación en el Ministerio de Educación Nacional y la apertura de la primera 
cohorte en el segundo semestre de 2014; la organización y realización del XI Congreso Nacional 
de Sociología (2014); la reacreditación de alta calidad por primera vez del Pregrado de Sociología 
(2013); y el liderazgo, junto con la FCSH, el Instituto de Estudios Regionales (INER) y el Instituto 
de Estudios Políticos (IEP), en la solicitud, ante el Consejo Superior Universitario de la UdeA, del 
Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales y Humanas a la profesora María Teresa Uribe de 
Hincapié, que le fue otorgado en 2015. Es la coordinadora del Grupo de Investigación Redes y 
Actores Sociales (RAS) adscrito al Centro de Investigación de la FCSH desde 2019 y actualmente 
se desempeña como profesora del área de Investigación. 


