
LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES   

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

Daniel Murcia Quintero pertenece a la IV cohorte de la maestría en Lingüística UTP, y se ha 

especializado en el curriculo de lenguas y el pensamiento crítico con la universidad de Oregon. 

Es graduado de [ B.A in the teaching of English as a foreign language] (LIC en lengua inglesa) de 

la Universidad Tecnológica de Pereira.  Daniel ha enseñado alrededor de 7 años en el Instituto de 

Lenguas Extranjeras (ILEX) donde se desempeñó como consejero académico y en los proceso de 

acompañamiento a docentes en desarrollo profesional, y procesos de evaluación del instituto. Su 

experiencia docente comienza como profesor auxiliar en escuelas (Gimansio Risaralda) con 

población estudiantil discapacitada en la ciudad de Pereira; también ha trabajado en proyectos 

educativos con ONGs y poblaciones socialmente vulnerables. En la actualidad es profesor tiempo 

completo del programa Licenciatura en lengua inglesa y coordina el área sociocultural ético 

política del mismo. También, es docente y coordina el proceso bilingüe (preescolar: Re+creo y 

proyecto avistamiento de aves [birdwatching bilingüal project] de la corporación Crisol.  Sus 

campos de interés son: Pensamiento crítico y Pedagogía critica, TIC’s en la ensañanza de 

lenguas, el currículo de lenguas, evaluación, y desarrollo neuro-psicolingüístico. 

 Daniel ha sido participante, ponente,  y tallerista en: 

 The  first and second ELT regional conference “ Reading, writing, and testing in the English 

Language Classroom” held at the Universidad Tecnológica de Pereira-  

 The eleventh international conference ABLA 2010 “The teacher as a learner” in  Cali. 

 Diplomado “capacitación en Herramientas Informáticas para Modernizar el Proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje” UTP. 

 Ponente en The third  regional ELT conference “Professional development” at the 

Universidad Tecnológica de Pereira.  

 Ponente en 2do Encuentro de Egresados Licenciatura en Lengua Inglesa, Universidad 

Tecnológica de Pereira.  

 Ponente en The VIII encuentro nacional de Universidades formadoras en lenguas, UTP.  

 Tallerista en “ Would you like to think?” Teacher training program ILEX, auditorio de 

medicina UTP. 

 Ponente en The 4to Seminario Internacional de Desarrollo Profesional de los Docentes de 



Lenguas Extranjeras, held in Universidad de Antioquia, Medellin.  

 Tallerista invitado en ELT 21st century skills “High order Cognitive skills in language 

teaching” en  BNC Colombo Americano, Armenia. 

 Ponente en Simposio CLIL 2013 Administración educativa UTP, Pereira. 

 Ponente en IX encuentro de Universidades formadoras de Licenciados en idiomas 2013, 

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. 

 Tallerista en ciclo de desarrollo profesional 2013. Junio BNC Colombo Americano 

Manizales.  

 Ponente en Upgrade ELT Iquitos-Perú – Universidad Nacional del Perú. Octubre 2013.  

 Tallerista en «Teachnology» Ambientes virtuales de aprendizaje de la enseñanza de lenguas 

Pereira – Diciembre 2013. 

 Ponente en Applied Linguistics Pannel  “Assessment and Testing” – Centro Educativo La 

Julita– 2014 

 Ponente en ELT regional BNC Colombo Americano, La Rochela, Manizales. Octubre 2014.  

 Plenarista en LLI Talks Salón Magistral, UTP, Pereira. Febrero 2015.  

 

 

 


