Perfil jurados

María Helena Vivas López
Comunicadora Social – Periodista, Universidad de Antioquia.
Especialista en Relaciones Industriales, Universidad Eafit.
Magíster en Filosofía, Universidad de Antioquia.

Experiencia en cargos de dirección en instituciones públicas y empresas privadas, nacionales e
internacionales; reportera, jefe de redacción y directora de medios de comunicación regionales; se
desempeñó como profesora universitaria en instituciones públicas y privadas; recorrido profesional
en gerencia y consultoría en las áreas de extensión universitaria (gestión tecnológica, relaciones
universidad empresa Estado, emprendimiento, cultura, análisis del entorno); gestión de relaciones
públicas, comunicación y gestión humana para el cambio.
Más de 15 años de experiencia en desarrollo, mejoramiento y reforma de currículos de comunicación
y periodismo. Evaluadora nacional CNA – Ministerio de Educación Nacional, e internacional CLAEP SIP, para comunicación y periodismo. Como decana de la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de Antioquia (1999-2004), dirigió el proceso de transformación curricular que dio origen
a tres carreras: Periodismo, Comunicaciones y Comunicación Audiovisual Multimedial.
Posteriormente coordinó la creación de la Maestría en Comunicaciones de la misma Universidad,
vigente actualmente.
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Nectalí Cano Oliveros
Comunicador Social – Periodista, Universidad de Antioquia.
Especialista en Comunicación Política, Universidad Eafit.
Especialista en Gerencia de Proyectos, Uniminuto.

En su experiencia profesional ha publicado más de 600 artículos. Así mismo, es el coautor de los
libros “Prevenir el bullying, una tarea de todos. Acercamiento teórico al fenómeno del acoso escolar”
(ISBN: 978-958-8493-79-4) y “Prevenir el bullying, una tarea de todos. Técnicas interactivas para la
prevención y el manejo del acoso escolar” (ISBN: 978-958-8493-80-0).
Ha sido docente universitario durante siete años en Universidad Eafit, Universidad Cooperativa de
Colombia, Colegiatura Colombiana y Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá
(FESU), adicionalmente ha liderado diversos procesos de capacitación a comunidades con la
Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Actualmente lidera la estrategia de comunicación
del Grupo EPM en Urabá para fortalecer la cercanía con los diversos grupos de interés y consolidar
la presencia de cara a los retos del desarrollo portuario y de infraestructura en la región.
Es el cocreador de la estrategia de movilización social en torno a la comunicación comunitaria en
Medellín que permitió en 2009 la creación del Premio de Periodismo Comunitario Alcaldía de
Medellín (aún vigente) y la gestión de becas de especialización con la Universidad Eafit para un
grupo de once integrantes de los medios comunitarios; así mismo, acompañó las estrategias sociales
y comunicacionales para consolidar al deporte antioqueño como entorno protector y a los
representantes de las diversas selecciones Antioquia como héroes, desde la campaña #SATLV Soy
antioqueño toda la vida (movilización de cara a los Juegos Nacionales 2015).
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ANCÍZAR VARGAS LEÓN
Comunicador Social – Periodista, Universidad de Antioquia.
Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional,
Universidad Pontificia Bolivariana.
Especialista en Docencia Investigativa Universitaria, Funlam.
Especialista en Gestión Educativa, Funlam.
Estudios en especialización en Gerencia de Servicios, Funlam.
Maestría en Educación y Desarrollo Humano, Universidad de
Manizales – Cinde.
Doctor en Comunicación, Uniacc - Chile.

Con experiencia en comunicación organizacional, periodismo, comunicación alternativa, sector
solidario y en la academia. En su Tesis Doctoral trabajó la Prospectiva de la Comunicación en la
Sociedad del Conocimiento. Hizo parte de todo el proceso de construcción de la Política Pública de
Comunicación Alternativa, Independiente, Comunitaria y Ciudadana de Medellín. Además, promueve
cada año el evento de Comunicación Alternativa que se realiza en la Universidad Católica Luis
Amigó.
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