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SOBRE MÍ
Soy una docente e investigadora
como más de 15 años de
experiencia en los campos de la
antropología
pedagógica,
la
filosofía de la educación y la
didáctica de la filosofía. En
procesos administrativos, he sido
coordinadora de prácticas desde
hace 7 años, he participado en
procesos curriculares y de
renovación de registros calificado,
así como en procesos de
autoevaluación de pregrado y
posgrado.
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Ubicación: Universidad de
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• Docencia: he impartido cursos y seminarios sobre enseñanza de la
filosofía y filosofía de la educación, he dirigido investigaciones en maestría
y doctorado; y he coordinado las líneas de maestría y doctorado en filosofía
de la educación y enseñanza de la filosofía.
• Administración: he sido Coordinadora general de prácticas desde 2016
y he participado activamente en el Comité de currículo.
• Procesos curriculares : he coordinado y/o participado en procesos de
autoevaluación de programas de pregrado y posgrado, así como en la
renovación de registros calificados de programas de pregrado.
Actualmente participo en la construcción de una propuesta común para
programas de licenciatura en regiones y en la construcción de seminarios
para la Maestría virtual en enseñanza de la ética. También hago parte del
comité evaluador de hojas de vida para el Banco de Hojas de vida de
profresores ocasionales y de cátedra del Instituto de Filosofía.
• Investigación : actualmente me encuentro desarrollando una
investigación en convenio con la Universidad Católica de manizales y la
Universidad del Cauca. He estado vinculada al Grupo de investigación
sobre Formación y Antropología Pedagógica e Histórica (FORMAPH)
desde 2003.
• Extensión : he apoyado la organización y ejecución de propuestas como
Filosofía a la Calle, Diálogos abiertos, Olimpiadas Colombianas de
Filosofía y eventos con la Secretaría de Educación de Medellín. También
he participado en eventos internos como Lecciones de Noviembre, Aula
Abierta, Lección inaugural, Cátedra de Educación Superior y otros
encuentros con otras dependencias. Así como en diferentes eventos
nacionales e internacionales como conferencista o ponente.
• Jurado : he sido jurado de monografías de pregrado, proyectos y trabajos
de maestría y doctorado, y artículos para diferentes universidades.

DOCENTE DE CÁTEDRA, TIEMPO COMPLETO Y DE
PLANTA
. 2003 - 2017
• Corporación Universitaria de Envigado (2017) : Docente de cátedra en
cursos de formación docente.
• Universidad Pedagógica Nacional (2014-2016) : Docente de planta.
Apoyé procesos de docencia, administración, investigación y extensión.
• Fundación Universitaria Luis Amigó (2013) : Docente de tiempo
completo. Apoyé procesos de docencia en pregrado y posgrado, así como
procesos de investigación.
• Universidad Autónoma Latinoamericana (2013-2016) : Docente de
cátedra en la Maestría en Educación y Derechos humanos.
• Universidad de Medellín (2012) : Docente de tiempo completo. Apoyé
procesos de docencia en pregrado y procesos de investigación.
• Universidad de San Buenaventura (2003, 2006) : Docente de cátedra
Facultad de Educación.
• Universidad de Antioquia (2003-2016) : Docente de cátedra en pregrado
y posgrado del Insituto de Filosofía, Facultad de Educación, Dirección de
Regionalización, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales.

FORMACIÓN
DOCTORA EN EDUCACIÓN / UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD
Abril. 2019 (Becaria Colciencias).
Obtuve la distinción de mi tesis « Hacia una propuesta de formación anárquica
desde la perspectiva de Emmanuel Levinás ».
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN Y MAGÍSTER EN FILOSOFÍA / UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

/Febrero
COURS
OBTENU
y diciembre
de 2011 respectivamente (mejor egresada de pregrado)
Obtuve
menciones meritorias para ambos trabajos de investigación que giraron
De pregrado.
en torno a las posibilidades filosóficas y educativas de la propuesta de John
Dewey,
LICENCIADA EN FILOSOFÍA / UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Abril. 2003.
Además de varias matrículas de honor, obtuve la distinción como mejor
egresada de 2003. Lo anterior me permitió realizar estudios de posgrados en la
Universida de Antioquia.

PUBLICACIONES
Algunas de mis publicaciones son : La educación a partir de la propuesta
filosófica de Emmanuel Levinás. Comunicación y cuidado del otro (Universidad
de Manizales, 2020) ; La Filosofía como forma de vida (Agenda Cultural UDEA,
2020), Formación y anarquía. (Aula de Humanidades, 2019); El análisis
didáctico de Wolfgang Klafki como alternativa para la enseñanza de la
filosofía (Universidad Pedagógica Nacional, 2017); Las antropotécnicas desde
Peter Sloterdijk: la ingeniería genética y la información como técnica para la
mejora del ser humano (Universidad Católica de Manizales, 2016); Educación
democrática. La propuesta de John Dewey (Aula de Humanidades, 2016).

