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Investigador principal

Estudio y recuperación de la obra 

de Josefa Acevedo de Gómez. 

Primera etapa

Ana María Agudelo Ochoa

La edición del cuento colombiano 

en el siglo XX. Poéticas y soportes

Ana María Agudelo Ochoa

Práctica intelectual y discurso 

crítico: estudio sincrónico de la 

crítica literaria producida en 

América Latina entre 1940-1960

Alfredo Laverde Ospina

Estudio previo y edición 

crítica de la narrativa breve 

de Tomás Carrasquilla

Edwin Carvajal Córdoba Edición crítica de Autobiografía, 

de Laura Montoya

María Eugenia Osorio

Discursos y prácticas 

discursivas. Estudios 

interdisciplinarios sobre la 

obra Laura Montoya Upegui 

(Jericó 1872-Medellín 1949)

María Eugenia Osorio Alteridad y globalización. 

Diálogos transatlánticos. Etapa II.

María Eugenia Osorio

Cambios léxicos y semánticos 

del parlache, 2006-2015

Luz Stella Castañeda 

Naranjo

Fórmulas de tratamiento 

pronominales en Antioquia 

(Colombia): Segunda Fase

Ji Son Jang

Diccionario descriptivo del 

español del Valle de Aburrá 

(tercera fase)

José Luis Orduña López Mecanismos lingüísticos 

atenuadores del Español del 

Valle de Aburrá

Francisco Zuluaga

Sin recursos frescos del CODI

Universidad de Antioquia - Facultad de Comunicaciones

Proyectos de investigación en ejecución. Abril de 2018

Grupo de 

investigación

Con recursos frescos del CODI

Colombia,  

Tradiciones de la 

Palabra (CTP)
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Grupo de Estudios 

Literarios (GEL)

Grupo de Estudios 

Lingüísticos 

Regionales (GELIR)
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Español en contacto con 

lenguas mayas en 

Guatemala: análisis de la 

variación gramatical del 

español en contacto con el 

tzutujil

Ji Son Jang

Caracterización lingüística y 

sociolingüística del español 

hablado en Medellín

María Claudia González 

Rátiva

Dispositivo Informático 

basado en Corpus para la 

Enseñanza del Español 

Lengua Extranjera (DICEELE). 

Fase

1: Constitución y etiquetado 

de un corpus lingüístico 

especializado para ELE.

Jorge Mauricio Molina 

Mejía

Comparación de voces femeninas 

y masculinas de dos localidades 

colombianas: Barranquilla y Cali

Mercedes Muñetón Ayala

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

Mercedes Muñetón Ayala
Psicolingüística y 

Prosodia

Grupo de Estudios 

Sociolingüísticos 

(GES)

Grupo de Estudios 

Lingüísticos 

Regionales (GELIR)
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Prácticas comunicativas en la 

agricultura urbana de 

Medellín: tejido social, 

territorio y saberes

Paula Restrepo Hoyos

Procesos de comunicación en 

torno al perdón y la 

reconciliación construidos 

por mujeres víctimas del 

conflicto armado, 

pertenecientes al 

movimiento social Madres 

de la Candelaria

Alba Shirley Tamayo 

Arango

Contracampo: grupo 

de estudios 

audiovisuales

Al sur del Oeste: el Wéstern 

en Sudamérica

Paula Barreiro Posada

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.

Heiner Castañeda 

Bustamante

Comunicación, 

Periodismo y 

Sociedad (CPS)
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