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Licenciado en Español y Literatura por la Universidad Tecnológica de Pereira 

(UTP); candidato a magister en Lingüística por la Universidad Tecnológica 

de Pereira. Vinculado a la UTP desde 2012. Ha dirigido las asignaturas de 

Comunicación oral y escrita y Psicolingüística en el programa de 

Licenciatura en lengua inglesa, actualmente, orienta la asignatura de 

Introducción a la lingüística, Morfosintaxis del español, fonética y fonología 

del español y Seminario de metodología de enseñanza del español como 

lengua extranjera.   

En el Programa de Licenciatura en español y literatura, ha dirigido las 

asignaturas de Taller de lectura y escritura I, Taller de lectura y escritura II, 

Lenguaje y Socialización. Actualmente, se encuentra a cargo de la cátedra 

de Ética y formación ciudadana. En el programa de Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa, orienta las asignaturas de 

Comprensión y Producción de Textos I y Comprensión y Producción de 

Textos II. Pertenece al grupo de investigación, Lenguaje y Educación 

vinculado a la Vicerrectoría de Investigaciones. También al grupo de 

Investigación Internacional Preseea. Socio de la Asociación de lingüística y 

filología de américa latina (ALFAL).  

Ha sido becario por la Vicerrectoría de Investigaciones. Becario por la 

Universidad Tecnológica de Pereira y la oficina de Relaciones 

Internacionales, en el diplomado de “Enseñanza del español como lengua 

extranjera”, en la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Caro y 

Cuervo. Ponente Internacional en la Universidad Federal de Paraíba. Ha 



tomado cursos de Lingüista en la Universidad Federal de Paraíba. Evaluador 

del Concurso Nacional de Cuento en el año 2013, realizado por el Ministerio 

de Educación Nacional.   

Jurado calificador de la monografía de grado, “La inferencia en la 

comprensión lectora”, en estudiantes de grado décimo del Colegio Inem 

Felipe Pérez, realizado por las   estudiantes Érika Juliana Correa y Elizabeth 

Murillo, de la Licenciatura en Español y Literatura. Docente de cursos 

dirigidos en los programas de Licenciatura en Español y Literatura y 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, con las asignaturas 

Taller de lectura y escritura I, Comprensión y producción de textos I y 

Comprensión y producción de textos II. Docente de los cursos 

intersemestrales de fonética y fonología del español, en el programa de 

Licenciatura en Lengua Inglesa y Comprensión y producción de textos I, en 

el programa de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa.    
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