




Escritora, docente y crítica.

Egresada del departamento de Filosofía y Letras de la 

Universidad de los Andes y magisterTulane. en 

Literatura Latinoamericana de la Universidad de

Actualmente se desempeña como directora en el 

Departamento de Literatura de la Universidad Nacional 

de Colombia (Sede Bogotá) donde dicta cursos sobre 

literatura contemporánea en Latinoamérica y 

Colombia. También es coordinadora de la línea de 

narrativas del doctorado de Ciencias Humanas y 

Sociales y participa en el grupo de investigación 

transdisciplinar de dinámicas creativas.

Es autora de varios artículos y libros entre los que se 

destacan: “Nación y melancolía: narrativas de la 

violencia en Colombia, 1995-2005” (2006); “La ciudad 

sitiada” (novela). (2006); “Manuelita Sáenz. La dama 

de la libertad” (biografía novelada) (2005).



Profesora e investigadora.

Licenciada en filología hispánica de la Universidad 

Alexandru Ioan Cuza, magíster en literatura 

hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo de 

Bogotá y doctora de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Actualmente se desempeña como docente en el 

Departamento de Literatura de la Universidad Nacional 

de Colombia (Sede Bogotá) en las áreas de literatura 

latinoamericana contemporánea y teoría literaria.

Es autora de varios artículos, reseñas y libros, entre los 

que se destacan: "Fernando Vallejo y la autoficción. 

Coordenadas de un nuevo género narrativo“ (2013) y 

"Gabriel García Márquez desde la generación post-

García Márquez" (2004).

Sus trabajos de investigación sobre temas actuales de 

literatura latinoamericana contemporánea han sido 

publicados en libros y revistas culturales especializadas 

de Colombia, España y Rumania.



Periodista.

Profesional de Derecho con maestría en Filosofía de la 

Universidad de los Andes. Cuenta con un doctorado del 

Departamento de Lenguas Romances  y Literatura de la 

Universidad de Harvard. 

Ha participado en la Iniciativa de Agentes Culturales en 

Harvard desde el 2008. 

Sus intereses investigativos incluyen la literatura 

contemporánea de América Latina, el cine y la cultura 

popular. 

Es Catedrático universitario y periodista. Su Tesis 

doctoral toca asuntos como la violencia y el humor y se 

titula: “reír o no reír”: (meta) humorismo en la 

literatura contemporánea de Colombia y México”


