
Luis Alfonso Ramírez Peña – Lingüística española 
 
Perfil 
 
Profesor Luis Alfonso Ramírez, investigador emérito del MINCIENCIAS. Doctor en 
Educación de Newport University, doctor en Literatura, candidato a doctor en Filosofía 
de la Universidad Santo Tomás. 
 
Profesor de teoría de la lengua española en University of Guyana en Georgetown; 
profesor de lingüística en las universidades Javeriana, Andes y Libre. También profesor 
de Teoría del discurso por 15 años en la Maestría de lingüística y literatura del Instituto 
Caro y Cuervo; de lingüística y semántica durante 15 años en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas; profesor en pregrado, maestría y doctorado en la Universidad 
Pedagógica Nacional. Profesor visitante de teoría del discurso en la Universidad de 
Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba en Argentina. Delegado de Asociación 
Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Actualmente, delegado de Asociación 
de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) para Colombia y Ecuador. Rector 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Presidente de la Asociación 
Colombiana de Universidades, ASCUN. 
 
Desde el año 2013, docente de pregrado y maestría en seminarios de pregrado y la 
maestría en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás, 
luego en la misma Universidad en el año 2016, profesor investigador del doctorado en 
Educación y coordinador del grupo de investigación Pedagogía, Ciencia y Espiritualidad, 
hasta el año 2021. Autor de numerosos artículos, capítulos de libros y libros con temas 
de teoría del lenguaje y del discurso, de la literatura, la educación y la pedagogía, de la 
filosofía y la cultura griega. Actualmente, par académico del CNA. 
 
Actualmente, se avanza en una investigación para una tesis doctoral en filosofía del 
lenguaje y se aspira a lograr una propuesta de teoría del discurso global que incluye el 
acto de comunicación como producción e interpretación de todo tipo de textos. 
 
Razones por las que se postula a representante de egresados 
 
Conozco muy bien el Instituto Caro y Cuervo y el Seminario Andrés Bello y creo que 
puedo hacer buenas recomendaciones para mantener la mejor calidad de los programas 
de Maestría y la investigación en el Instituto, tengo el tiempo disponible y porque 25 
egresados de todas las generaciones me han pedido que participe en esta elección como 
candidato: José Ignacio Correa (UPN), Cecilia Dimaté (U. Externado), Julian Perez 
(Secretaría de Educación), Pedro Julian Vargas (U. Distrital), Sol Mercedes Castro (U. 
Distrital, U. Nacional), Adriana Gordillo (U. Distrital), Erasto Espino (U. Panamá), Gina 
Quintero (U. de Ibagué), Pilar Londoño (U. de Nariño), Félix Barreto (U. Cooperativa), 
Neyla Pardo (U. Nacional de Colombia), Luz Elena Batanelo (U. del Tolima) Harold 
Castañeda (U. Distrital), Gonzalo Rubiano (U. del Tolima), Mireya Cisneros (U. 
Tecnológica de Pereira), Freddy Mier (Universidad Surcolombiana), Zaid Rodriguez, 
Rubén Dario Vallejo (U. Santo Tomás), Erika Ramírez (U. del Tolima), Alfredo Laverde 



(U. de Antioquia), John Freddy Hernandez (doctorando USA), Dora Calderon (U. Distrital) 
Oscar Enrique Alfonso. 


