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Nació en Cartago, Valle del Cauca. Es Licenciado en Filosofía y Magíster en  Literatura 

de la Universidad Tecnológica de Pereira; alterna la docencia con el  periodismo, la 

escritura  de biografía y ensayo.  

Se ha desempeñado como profesor del Departamento de Humanidades de la 

Universidad Católica de Pereira, donde orientó cursos de: Pensamiento crítico, 

Filosofía, Pensamiento político, Formación ciudadana, Geopolítica y Periodismo de 

opinión.  

Está vinculado al Departamento de Humanidades de la UTP desde agosto de 2008 

como profesor transitorio. Es integrante del grupo de investigación en Estudios 

Regionales en Literatura y Cultura; también hace parte de la ‹‹Red Comunicación y 

Sociedad›› que conforman varias universidades de la región y la naciente ‹‹Red de 

Comunicadores para la Paz del Eje cafetero››.  

Este apasionado por la investigación biográfica, la balada pop italiana y los temas 

sociales, cuenta en su producción los siguientes trabajos: 

–El cardenal Castrillón. Entre la fe y el poder (1999) con prólogo del maestro Javier 

Darío Restrepo. Bogotá: Editorial Nueva América.    

–Cátedra de cultura regional Viviendo la Cultura (coautor) (2002). Pereira: Área 

Metropolitana Centro Occidente–Papiro.  

–‹‹Silvia Galvis, representante de la libertad de pensamiento››. En Silvia, recuerdos y 

suspiros. Memoria y retrato de Silvia Galvis (Comp. Lucía Donadío) (2010). Medellín: 

Sílaba Editores.  

–El cuarto poder soy yo. Vida y final del periodista César Augusto López Arias (2011) 

con prólogo de Alberto Donadio. Pereira: Universidad Libre. 

–Fernando Garavito oficio: lector y hereje. Ensayo biográfico (2014) inédito, con 

prólogo de la investigadora Maryluz Vallejo M.   

–Coautor artículo de investigación con Muñoz, Jorge Luis: ‹‹De la democracia política 

a la democratización de la sociedad: apuntes para una relectura del concepto de 

participación ciudadana a la luz de la democracia social››. En: Páginas, Revista 

institucional y académica de la UCPR, 80, marzo de 2008, Universidad Católica de 

Pereira. 

También ha publicado ensayos y reseñas en la revista NÚMERO.  

Reconocimientos: Primer puesto V Premio Regional de Periodismo ‹‹Hernán Castaño 

Hincapié››, categoría prensa (2005).  


