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Grupo de Estudios 

Literarios (GEL)

Edición crítica de Autobiografía, 

de Laura Montoya

Alteridad y globalización. 

Diálogos transatlánticos. Etapa II.

El cuento colombiano en las 

revistas literarias colombianas 

(1900-1950). Estudio histórico y 

hemerográfico.

Estudio y recuperación de la obra 

de Josefa Acevedo de Gómez. 

Primera etapa

Cortesía sociocultural en 

Medellín (Colombia) Fase I: 

Formulación del corpus oral para 

el análisis sociopragmático sobre 

la atenuación y la intensificación

Ji Son Jang

Marcadores conversacionales de 

voseo en el habla coloquial de 

Medellín, Colombia

Carlos García Zapata

AMPER-Col: recopilación de 

corpus oral de voces femeninas y 

masculinas, con y sin estudios, 

del área urbana y rural del habla 

de la localidad de Pasto

Comparación de voces femeninas 

y masculinas de dos localidades 

colombianas: Barranquilla y Cali

Raúl Osorio

Universidad de Antioquia - Facultad de Comunicaciones

Proyectos  de investigación concluidos en 2018 y 2019 (al mes de junio)

Grupo de 

investigación

Con recursos frescos del CODI Sin recursos frescos del CODI

María Eugenia 

Osorio Soto

Ana María Agudelo 

Ochoa

Mercedes Amparo 

Muñetón Ayala
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Psicolingüística y 

Prosodia

Colombia,  Tradiciones 

de la Palabra (CTP)
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Cambios léxicos y 

semánticos del 

parlache, 2006-

2015

Luz Stella Naranjo 

Castañeda

Grupo de Estudios 

Lingüísticos Regionales 

(GELIR)

El lugar de la 

oratura en la 

narrativa del 

reportaje



Activismo audiovisual étnico: 

prácticas comunicativas, saberes 

e interculturalidad (Fase 1)

Paula Restrepo 

Hoyos

Seguimiento a la visibilidad y 

cualificación de la información 

televisiva regional relacionada 

con el nuevo partido político 

Fuerza Revolucionaria Alternativa 

del Común  y el tratamiento de la 

corrupción en el país como temas 

de agenda noticiosa (Con 

recursos de la Misión de 

Observación Electoral)

Heiner Castañeda 
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Comunicación, 

Periodismo y Sociedad 

(CPS)


