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Soy HENRY HORACIO CHAVES PARRA, Comunicador Social – Periodista, 

egresado de la Universidad de Antioquia, Especialista en Estudios Políticos, con 
énfasis en Geopolítica de la Universidad Eafit y Magíster en Comunicaciones, 
línea análisis de medios, de la Universidad de Antioquia. Además fui becario de la 
Fundación Scripps Howard para el seminario de ética periodística del International 
Center for Journalists en Washington.  
 
En 1994 me vinculé como docente de cátedra a la Universidad de Antioquia. Un 
año después fui llamado como catedrático a la Universidad Pontificia Bolivariana y 
posteriormente a la Universidad de Medellín. En las tres facultades de 
comunicación he servido cursos de periodismo, opinión pública, teorías de la 
comunicación, radio y televisión. Además he sido director y jurado de varias tesis 
de grado en esas mismas facultades. 
 
Desde la época de estudiante me vinculé a la Emisora Cultural de la Universidad 
de Antioquia en donde fui:  
 

 Colaborador  

 Monitor  

 Locutor  

 Operador de sonido 

 Programador  
 

Una de las experiencias más significativas del comienzo de mi carrera profesional 
fue haber participado en la creación de la frecuencia FM de la Emisora Cultural.  
 
Fui asistente de Investigación del proyecto: “Caracterización de las lógicas 
culturales de producción televisión en perspectiva de cambio social en 
Antioquia” financiado por el CODI 2010, y dirigido por la profesora Nora Helena 
Villa Orrego. 
 
Para obtener el título de Magister en Comunicaciones, realicé el trabajo de 
investigación “Representaciones sociales sobre los jóvenes y sus derechos 
sexuales y reproductivos en la serie de televisión «Muchachos a lo bien»”, la 
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cual tuvo Distinción Mención de Meritorio otorgada por el Consejo de Facultad – 

Facultad de Comunicaciones U de A en  junio de 2013. 
 
Como trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Estudios Políticos, 
en la Universidad Eafit, en el 2006 hice la monografía “Ordenamiento territorial 
colombiano en tiempos de globalización, una vieja discusión aplazada”.  
 
En mi ejercicio profesional he ocupado diversos cargos y asumido 
responsabilidades importantes, siempre con el orgullo de haber sido formado en la 
Universidad de Antioquia.  
 
Entre los cargos que he ocupado,  además de la labor docente, resalto: 
 

 Subdirector de Hora 13 Noticias de Quanta Televisión, noticiero que se emite 
de lunes a viernes a la 1:00 pm por Teleantioquia. El cargo lo ocupo desde 
comienzos de 2016 y lo había desempeñado entre noviembre de 2010 y 
febrero de 2011. Además fui reportero de este mismo noticiero entre 1993 y 
1996. 
 

 Gerente de Telemedellín entre octubre de 2014 y diciembre de 2015. Entre 
noviembre de 2001 y febrero de 2008 fui director y presentador del noticiero. 
Además dirigí y presenté varios programas periodísticos habituales y 
especiales. 
. 

 Director de noticias de Antioquia en RCN Radio entre mayo de 2011 y octubre 
de 2014. En esa emisora también fui reportero entre octubre de 1992 y octubre 
de 1993. 
 

 Coordinador de la Red Nacional de Canales de UNE - EPM 
Telecomunicaciones entre marzo de 2008 y noviembre de 2010. 

 

 Asesor del despacho del Gobernador de Antioquia entre febrero de 1998 y 
octubre de 2001. 

 

 Reportero de El Informativo de Antioquia, noticiero de Coopercolt, que se 
emitía de lunes a viernes por Teleantioquia. Segundo semestre de 1997. 

 

 Director y fundador de Klick, Las Noticias de Antioquia, Noticiero radial que se 
emitió por 106.3 FM de Estéreo Azul, entre abril de 1996 y Marzo de 1997. 

 

 Comunicador de la Corporación Surgir entre abril y octubre de 1992. 
 

 Subdirector de la revista Vía Pública, Cultura en Medellín, entre julio de 1991 y 
enero de 1992. 

 



 

3 

 

 

 En distintas épocas me desempeñé como corresponsal de varios noticieros 
nacionales de televisión como el Noticiero Nacional, CM&, 24 Horas y QAP 
Noticias. 

 

 Desde hace más de 12 años soy columnista semanal de opinión del periódico 
El Mundo.  

 

 Cocreador y columnista del portal internacional La Network. He sido colaborar 
de distintos medios como la revista especializada de periodismo Cierto, El 
periódico Cifras y Conceptos de la Cámara de Comercio de Medellín y el 
periódico Misión, entre otros.  

 

 Panelista en Tvmorfosis 2015, creatividad en la era digital, en Guadalajara, 
México. 

 
Soy miembro del Club de la Prensa de Medellín. Fui cofundador de la Cooperativa 
de periodistas profesionales Coomunicadores.  
 
Fui miembro de junta del Canal Cartagena, Integrante de la Comisión Fílmica de 
Medellín, Miembro del Comité Técnico los Premios India Catalina en 2015 y 
miembro votante de los Premios India Catalina desde 2016.  

 
Medellín, febrero de 2017  
    

 


