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Doctorando en Comunicación de la Universidad de la Plata, Argentina,  Magister en 

Comunicación Educativa y Licenciada en Español y Comunicación Audiovisual, de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

Profesora Asociada, Departamento de Humanidades de la UTP. Integrante del grupo de 

investigación Comunicación Educativa de la Maestría en Comunicación educativa de la 

Universidad Tecnológica de Pereira,  con énfasis en investigación cualitativa en el campo 

de las ciencias humanas y sociales.  Se ha concentrado en la planeación y gestión de 

procesos de extensión formativa en el campo, de la comunicación-política.  Fundadora y 

coordinadora de la red “Comunicación y Sociedad”, red académica de carácter regional 

que aglutina universidades de Pereira, Manizales y Armenia, y promueve espacios de 

reflexión académica y social entorno a la comunicación y la política, como los foros 

regionales de comunicación, desde el 2006 al 2016. 

Ganadora del Concurso Experiencias significativas, profesores que dejan huella, en la 

modalidad: enseñanza aprendizaje.  Con la propuesta “proyecto integrador de aula con 

énfasis en el desarrollo de las competencias lecto-escriturales”.  Experiencia docente en 

universidades de la localidad desde 1998.   

Líneas temáticas y de actuación: comunicación y política, pedagogía de la escritura, 

ciencia, tecnología y humanidades.  Investigación en el doctorado: Tramas de poder en 

las narrativas que recrean, el mito de la Mujer Pereirana.    

Coautora del libro Reflexiones sobre Comunicación Política y Sociedad (2014).                                  

Ha publicado el capítulo: Pedagogía, Didáctica y formación humanista, en el libro: 

Evaluación o calificación en humanidades, seis experiencias en contexto universitario 

(2016).  

Ha publicado los siguientes artículos: Las redes Sociales y la Política Insurgente. En: El 

libro Reflexiones sobre comunicación, política y sociedad (2014); Cambio de Paradigma: 

redimensiones de la ciencia, la tecnología y la comunicación, en: Revista Miradas, de la 

Maestría en Comunicación Educativa (2009);  Y Algunas Transformaciones Ocasionadas 

por las TICS en esta Sociedad Red. En: Revista Miradas, de la Maestría en Comunicación 

Educativa. (2006), entre otras. 

 

 

 


