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Perfil 

 

Profesional en humanidades (con énfasis en literatura, semiótica y ciencias 
políticas), economía, filosofía, lingüística. Con larga trayectoria como docente 
universitario en literatura y ciencias políticas. Igualmente, con experiencia en 
edición, corrección y producción de textos, y conformación de equipos de trabajo 
en investigación. En general, con manejo de habilidades en conocimiento 
matemático, programas de computación y competencia lingüística avanzada en 
español, y en inglés como segunda lengua, con nociones básicas en otras 
lenguas. 
 
PhD en Filología hispánica de la UNED (Madrid), magíster del Instituto Caro y 
Cuervo en Literatura Hispanoamericana, licenciado en Español e Inglés de la 
UPN. Además, con estudios de economía en la Universidad Nacional y en ciencias 
políticas en la Universidad de los Andes. Profesor visitante en las Universidades 
de William and Mary y Humpton University, (Virginia, Estados Unidos). Escritor, 
traductor e investigador, fundador de varias revistas de alcance nacional e 
internacional como la revista Común Presencia (premio nacional de Colcultura) y 
la revista Papeles (Facultad de Educación, UAN). 
  
Razones por las que se postula a representante de egresados 
 

 La necesidad de construir un gremio de egresados del ICC, desde los 
fundamentos ya logrados por esta prestigiosa institución y sus egresados 
a la fecha, en aras de tener un espacio gremial robusto desde la historia y 
espacios de sus miembros. Es decir, si hacemos un directorio profesional 
público, si construimos redes de contacto, si dinamizamos el capital 
humano formado a lo largo de los años, tendremos una comunidad 
académica capaz de, a través de mecanismos de síntesis, construcción e 
impacto, proponer proyectos, políticas y en general espacios complejos, en 
el ámbito de la lingüística, la literatura y el lenguaje en general.  

 

 La construcción de una comunidad académica internacional activa, con 
intercambios, espacios para publicar, para intercambio de profesores, para 
tejer proyectos de gran envergadura con todos los niveles de la academia, 
de la empresa y de la sociedad, en un estrecho acompañamiento con 
instancias estatales como el MEN y la SED.  

 

 La participación propositiva y activa en proyectos desde la ciencia del 
lenguaje en conjunción con la neurociencia, con diversas disciplinas, en 
términos aplicados y de transformación de la sociedad. Esta instancia en 
particular con gran vínculo con el mercado, con empresas que puedan 
incorporar a su valor agregado los aportes desde los desarrollos del 
lenguaje.  



 

 El crecimiento académico (ojalá científico) de espacios en el ICC que 
permitan ampliar los horizontes de estudio y aplicación del acopio de 
saberes construido tras décadas de trabajo.  

 

 Diálogo con el MEN, la SED e instituciones análogas en torno a poder 
aportar en la construcción de la política educativa del país.  

 

 Es muy importante que el ICC actúe como promotor de sus egresados, de 
la presentación de los mismos, de un modo más activo en relación con el 
mercado laboral (bolsa de trabajo cualificada). 

 

 El español es una lengua muy importante, con un gran número de usuarios. 
Se propone la construcción de redes, de acuerdos de proyecciones que 
aumenten de modo significativo la internacionalización de los egresados, 
cobijados por el aval del ICC. 

 
Mi mayor objetivo es dar un lugar nacional e internacional al ICC al integrarlo al debate 
científico de la neurociencia y sus vínculos con el lenguaje, las lenguas y la literatura. 


