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María Clemencia González tiene una licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de los 

Andes en Bogotá, una  Maestría en la Enseñanza del Inglés como lengua extranjera de la 

Universidad del Norte de Arizona, becaria Fulbright para los estudios de Maestría, becaria 

Hornby 2007 en Sao Paulo, Brasil para un seminario especializado en la enseñanza de la lengua 

inglesa, especialista en  Coaching, Facilitación  y Manejo de Grupos de la Universidad 

Tecnológica de Pereira a través del programa de postgrados de la Facultad de Ingeniería 

Industrial.  Igualmente es Tutora Certificada para Cursos de desarrollo profesional docente 

ICELT de la Universidad de  Cambridge en Inglaterra a través del Consejo Británico en Bogotá.   

Inició su actividad docente en la Universidad Tecnológica de Pereira como profesora de planta  

en el Departamento de Humanidades e Idiomas.  Ha ejercido la docencia en lengua inglesa en 

programas de pregrado y postgrado.  Para este último ha diseñado los currículos en áreas como 

Educación, Comunicación, Administración Económica y  Financiera,  Normalización y Gestión 

de la Calidad, Recurso Humano, Estética y Creación, entre otros.  Participó en el diseño, gestión 

y dirección del Programa de Licenciatura en lengua inglesa, el  Instituto de Lenguas Extranjeras 

ILEX en la Universidad Tecnológica de Pereira, el diplomado en mejoramiento profesional para 

docentes de Inglés de secundaria, y la creación del Programa Radial UTP´s Radio Magazine el 

cual se emite semanalmente por la emisora de la  UTP.       

Desde el 2005 ha estado vinculada con el Proyecto de Colombia Bilingüe liderado por el 

Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del Consejo Británico.  Ha sido ponente y 

tallerista en temas de desarrollo profesional docente, sensibilización de los estándares de lengua 

inglesa  en la región del eje cafetero, en congresos y conferencias sobre el  tema de ELT, y 

coaching en la docencia en diferentes universidades e instituciones de enseñanza aprendizaje de 

la lengua inglesa. Par académica en el proyecto del MEN y el Consejo Británico en el Plan de 

Mejoramiento de Licenciaturas en Inglés.       

En la actualidad coordina el Instituto de Lenguas Extranjeras  de la UTP y es profesora de 

Desarrollo Profesional Docente en la Licenciatura en lengua inglesa.  Coordina igualmente un 

proyecto de Mejoramiento de la  Enseñanza  de la lengua inglesa para 50 docentes del MEN en 

alianza con las Secretarías de Educación municipal en la ciudad de Pereira.    

Profesora de la Maestría en Didáctica del Inglés, en la Universidad de Caldas.   

Coordinadora del Proyecto de Rediseño del currículo bilingüe en el marco de la Etnoeducación 

intercultural bilingüe Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.   

  


