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PRESENTACIÓN 
 

Bibliotecóloga y Especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad de Antioquia.
Magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales -CINDE-. He sido jefe
del Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información -CICINF-, profesora de Seminario de
Investigación, Legislación Archivística, Diseño y evaluación de proyectos, Gerencia de recursos y
Gerencia de proyectos; investigadora y asesora de trabajos de grado de la Escuela Interamericana
de Bibliotecología, entre los años 2018 y 2021 he estado a cargo de la Dirección de la Escuela;
cuento con amplia experiencia en el sector público y privado en la coordinación y gestión de
unidades de información y documentación. 

Mi interés profesional está centrado en aspectos administrativos en gestión y gerencia de los
procesos y recursos de la gestión documental y el manejo integral de los archivos y la
información. En la docencia, en el área de la archivística y la bibliotecología he aportado a
procesos formativos integrales.

Soy conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales en temas como legislación
archivística colombiana, gestión documental, gestión del conocimiento, liderazgo y procesos
administrativos.

Cuento con habilidades en el manejo de TIC ́s. Habilidades comunicativas, gerenciales, de
gestión, administrativas, trabajo por proyectos y por objetivos, liderazgo, manejo de grupos y
gestión del talento humano. 

 

HOJA DE VIDA



C.C:              42798444
T.P:              1813
Dirección:    Corregimiento de Santa Elena, Vereda Barro Blanco, sector la Colina, casa no. 8. Medellín
                      Colombia. 
Celular:         57+3002140243 
E-mail:          dorys.henao@udea.edu.co; dorislhenao@gmail.com

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Posgrados

Institución:      Universidad de Manizales. CINDE 
Título:               Maestría en Educación y Desarrollo Humano. 2011

Institución:      Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia 
Título:              Especialista en Comunicación Organizacional. 2004

Pregrado 

Institución:     Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología
Título:              Bibliotecóloga. 1997 

Docente de cátedra desde 2006-I en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquia de las asignaturas: Seminario de Investigación, Legislación Archivística,
Diseño y evaluación de proyectos, Gerencia de recursos y Gerencia de proyectos.

Asesora de Trabajos de grado y Prácticas Académicas desde el año 2008 con los estudiantes de
Bibliotecología y Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de
Antioquia.

Hago parte además, de varias iniciativas que se han liderado desde la Dirección de la Escuela
para fortalecer los sectores archivísticos y bibliotecarios de la ciudad; la “Juntanza Bibliotecaria:
en Medellín las Bibliotecas se unen” espacio creado para desarrollar una agenda conjunta
durante este 2021 (con proyección para seguir trabajando colaborativamente) de la mano con la
propuesta de Iberbibliotecas que denominó este año como el Año Iberoamericano de las
bibliotecas, de esta “juntanza” hacen parte: Asociación de Egresados de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología - ASEIBI, Fundación Ratón de Biblioteca, Gobernación de
Antioquia. Instituto de Cultura y Patrimonio. Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia, G8 - Mesa
de Bibliotecas, Grupo de Bibliotecas Escolares – GRUBE, Red de Bibliotecas Escolares de
Medellín. Secretaría de Educación. Alcaldía de Medellín, Red de Bibliotecas Populares de
Antioquia- REBIPOA, Caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia, Caja de
compensación Familiar Comfama, Biblioteca EPM, Biblioteca Pública Piloto – BPP y Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín. 
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Y en el campo archivístico, desde el año 2020 hemos liderado una propuesta de Foro Nacional
Archivístico, espacio que agrupa a diferentes sectores como la academia, el estado, las
agremiaciones y algunos archivistas de reconocida trayectoria, este espacio está dedicado a
crear espacios de discusión y reflexión en temas que tienen que ver con el ejercicio profesional
de los Archivistas, hacen parte de esta iniciativa: Universidad Distrital (Bogotá), Universidad La
Salle (Bogotá), Universidad del Quindío, Archivo General de la Nación – AGN, Colegio Colombiano
de Archivistas, Sociedad Colombiana de Archivistas, Asociación de Egresados de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología – ASEIBI, SENA y varios archivistas de reconocida trayectoria
en el medio entre ellos el DR. Carlos Zapata, ex Director del AGN. Además, hago parte de la
Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de
Antioquia. ASEIBI.

PUBLICACIONES

Metodología para la valoración patrimonial y económica de colecciones bibliográficas del CRAM
en el Museo Casa de la Memoria de Medellín / Henao Henao, Dorys Liliana; Moncada Patiño, José
Daniel y Sáenz-Giraldo, Andrés. En: Revista Interamericana de Bibliotecología, vol. 44, núm. 1,
2021, Universidad de Antioquia, Colombia.

Tus historias me ayudan a crecer: relaciones entre biblioteca pública, lectura y primera infancia /
Yicel Nayrobis Giraldo Giraldo, Doris Liliana Henao Henao, Sandra Inés Zuluaga Sánchez,
Margarita María Corrales Urrea. En: Perspectivas em Ciência da Informação, v.18, n.2, p. 126-146.
2013

Dar-se en el abrazo para encontrar-se en la palabra: la biblioteca pública como ambiente
educativo potenciador del afecto / Doris Liliana Henao Henao y Yicel Nayrobis Giraldo Giraldo. En:
Perspectivas em Ciência da Informação, v.16, n.4, p.2-15, out./dez. 2011

Gestión del conocimiento en los grupos de investigación de excelencia de la Universidad de
Antioquia / Gaviria Velásquez, Margarita María; Mejía Correa, Adriana María; Doris Liliana Henao
Henao. En: Revista Interamericana de Bibliotecología, vol. 30, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp.
137-163 Universidad de Antioquia, Colombia. 

Editora del proyecto editorial “Cien años en fotografías”, publicado por el periódico El Colombiano
en el año 2012, con ocasión de sus 100 años. ISBN 978-958-8240-97-8.

Actualmente hago parte del proyecto de investigación sobre Innovación Curricular que adelanta la
Escuela Interamericana de Bibliotecología desde el año 2017, éste está en sintonía con el Plan de
Desarrollo Institucional 2017-2027 "Una Universidad innovadora para la transformación de los
territorios” y con el Plan de Acción Institucional 2018-2021 con el tema estratégico 1. “Formación
integral de ciudadanos con la articulación y el desarrollo de las funciones misionales, desde los
territorios y en conexión con el mundo” en el que se hace referencia a la necesidad de seguir
fortaleciendo los procesos de innovación curricular en los programas de pregrado y de posgrado.
Así mismo, hace parte del Plan de Acción de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 2018-
2021 en el Reto 1. “Posicionamiento de la oferta académica en cuanto a la innovación curricular
de los programas de pregrado”.

Además, acabo de terminar la investigación “Caracterización de los egresados de Archivística y
Bibliotecología en Colombia: 2013-2018”, desarrollada entre 2019 y 2020 en la cual participé
cómo coinvestigadora y de la cual se derivan dos artículos de investigación que están en proceso
de evaluación para su publicación. 



Periódico El Colombiano
(12 de Septiembre de 2007 – 28 de Abril de 2015) 

Garantizar que la documentación administrativa y técnica que se genera y se recibe en
la compañía, esté debidamente documentada, almacenada, conservada y puesta a
disposición de los usuarios tanto internos como externos. Diseñar las estrategias para
el mantenimiento y la sostenibilidad de los sistemas de información de archivo de la
compañía. 

Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología
(22 de Enero de 2002 - 5 de septiembre 2007) 

Asistente de Centro de Investigaciones en Ciencias de la Información –CICINF-
(Bibliotecario auxiliar 2)

Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia 
(3 de Junio de 1997 – 17 de Enero de 2002) 

INFORMACIÓN LABORAL

Entidad
Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología  
(24 Septiembre 2018- A la Fecha)  

Cargo Directora Escuela Interamericana de Bibliotecología

Funciones
Direccionar todas las acciones encaminadas al cumplimiento de la Investigación, la
Extensión y la docencia, ejes misionales de la Universidad.  

Entidad
Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología
(28 de Abril 2015 – Septiembre 2018) 

Cargo Jefe de Centro de Investigaciones en Ciencias de la Información –CICINF- 

Funciones
Coordinar y gestionar todas las actividades relacionadas con la Investigación y la
Extensión (Asesorías y Consultorías y Educación no formal) en la Escuela
Interamericana de Bibliotecología. 

Entidad

Cargo Coordinadora Centro de Información Periodística CIP y Centro de Administración
Documental CAD 

Funciones

Entidad

Cargo

Funciones

Coordinadora de Extensión, delegada por la Escuela Interamericana de Bibliotecología,
ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia. Prestación
de servicios de asesoría y consultoría en sistemas de información: elaboración,
ejecución y seguimiento de propuestas. Apoyo al desarrollo de las investigaciones
adscritas al CICINF 

Entidad

Cargo Jefa Documentación Archivo 

Funciones
Coordinación de: Archivo de Historias Clínicas: Recepción, organización y disposición
final de las historias clínicas como un sistema de información organizado dentro de la
institución. Biblioteca Especializada en Rehabilitación. Administración de documentos
(Archivo Administrativo) y mensajería. 

DORYS LILIANA HENAO HENAO
C.C.42.798.444

Cordialmente,


