
Luz Amparo Fajardo Uribe – Lingüística española 
 
Perfil 
 

Yo, Luz Amparo Fajardo, nací el 18 de junio de 1960 en Bogotá. Viví mi infancia, mi 
adolescencia y una parte de mi adultez en Zipaquirá, Cundinamarca, donde realicé mis 
estudios de primaria y bachillerato. En 1977, me gradué como bachiller en el Colegio de 
la Presentación. En 1978, ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional, donde me 
gradué, en 1982, como licenciada en Español Principal - Inglés mayor. En 1983, viajé a 
Inglaterra por un espacio de 9 meses, con el ánimo de perfeccionar mi inglés en Churchill 
House School of English Language en Ramsgate, Kent. En 1984, ingresé al Seminario 
Andrés Bello a realizar la maestría en Lingüística Española. Culminé mis estudios en 
diciembre de 1985 y me gradué en 1991. 
 
En febrero de 1987, ingresé como docente de cátedra - planta al Centro de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia, área de inglés. Al año siguiente 
logré mi cambio de dedicación a profesora de medio tiempo en el mismo centro. En 1998, 
pasé como profesora de tiempo completo del Departamento de Lingüística, Facultad de 
Ciencias Humanas de la misma universidad. Allí integré el área de psicolingüística y, 
posteriormente, hice parte del grupo de docentes cuya área de investigación era la 
lingüística cognitiva. En ese mismo año, en el mes de noviembre, inicié mis estudios de 
doctorado en Filología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED- de 
Mardrid, en España. 
 
En el año 2001, obtuve mi licencia investigativa, una vez presenté y sustenté mi tesina 
sobre la Metáfora como mecanismo cognitivo. En ese mismo año, me fue aprobado el 
proyecto de tesis “La metáfora, los procesos cognitivos y el concepto de poder. Un 
acercamiento a ‘Yo el Supremo’ de Augusto Roa Bastos”. La tesis la realicé bajo la 
dirección de Eduardo de Bustos Guadaño. La defensa de la tesis la realicé en julio de 
2005; la calificación obtenida fue sobresaliente “cum laude”. 
 
En el año 2007, fui ganadora de una Beca Carolina para realizar una estancia 
investigativa posdoctoral. Trabajé en pragmática filosófica, bajo la tutoría de Esther 
Romero González, en la Universidad de Granada en España. 
 
Durante mis 33 años y seis meses de trabajo en la Universidad Nacional desempeñe 
varios cargos académico-administrativos: 
 

 1997 – 1999: fui directora del Área Curricular de Ciencias del Lenguaje. 

 2010 – 2012: me desempeñé como directora del Departamento de Lingüística. 

 2012 – 2014: tuve la oportunidad de ser vicedecana de Investigación y Extensión 
de la Facultad de Ciencias Humanas. 

 2015 – 2016: fui la primera coordinadora académica y de formación de la sede 
Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia. 

 2016 – 2020: tuve el honor de ser la decana de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 



 
Durante mi vida como docente de la Universidad Nacional de Colombia, fui autora de 
libros y artículos de circulación nacional e internacional, entre los que se pueden 
mencionar “Lenguaje y Comunicación” (texto de secundaria), “El texto literario en la 
enseñanza de las lenguas extranjeras”, “Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje”, 
“Historia de la neurolingüística”, “La metáfora como proceso cognitvo”, “Aproximación a 
los fundamentos neuropsicológicos de la metáfora”, “Lo metafórico y lo metonímico en 
los estudios del lenguaje”, “La metáfora como proceso cognitivo”, “La lingüística 
cognitiva: principios fundamentales”, “La metáfora en la formación de pensamiento”, 
“Aproximación a la relación entre cerebro y lenguaje”, “A propósito de la comunicación 
verbal”, “El texto literario y su incidencia en la formación de conceptos”, “Aproximación a 
la incidencia de la metáfora en el discurso político-discurso del poder”, entre otros. 
 
En diferentes oportunidades participé como ponente en varios eventos académicos 
nacionales e internacionales en los que tuve la oportunidad no solo de aprender de las 
inquietudes académico – investigativas de mis colegas, sino de recibir una amplia 
retroalimentación de las investigaciones que yo, en cada oportunidad, estaba realizando. 
  
Razones por las que se postula a representante de egresados 
 

El Instituto Caro y Cuervo el Seminario Andrés Bello son dos entidades que jugaron un 
papel especial en mi formación académica y profesional. En ese orden de ideas, 
considero que, en señal clara de mi agradecimiento y de la admiración que siento por el 
trabajo que allí se desarrolla, podría, desde mi experiencia, contribuir de manera especial 
al crecimiento de quienes dedicamos nuestra vida y nuestros esfuerzos al estudio de la 
facultad del lenguaje y al análisis de las lenguas. 


