Cronología

1954: Nace en el municipio de Quimbaya, actualmente perteneciente al departamento del
Quindío.
1975: Obtiene el titulo de tecnóloga química en la Universidad Tecnológica de Pereira.
1991: Su novela Los últimos días de Gautima-Masca obtiene el primer puesto en el
concurso de novela Ciudad de Pereira.
1993: El volumen de cuentos Crónicas de Temis obtiene el primer puesto en el
Concurso Colección de Escritores Pereiranos. Este mismo año publica otra
antología de cuentos titulada Antesala del Paraíso y otros cuentos.
1995: Obtiene el primer puesto en el Concurso de Novela del Gran Caldas con su obra Los
hijos del agua.
1999: Culmina sus estudios en Licenciatura en Filosofía en la UTP con grado honorífico y se
especializa en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Caldas.
2001: Primer puesto concurso nacional de cuento breve Ciudad de Samaná con el
relato Bajo el matamoscas.
2003: Su novela Memorias de un niño que no creció, queda finalista en el concurso
internacional de literatura infantil Julio C. Coba y es publicado por la editorial Libresa de
Ecuador.
2004: Magíster en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su libro
Crónica Satánica obtiene el primer puesto en el concurso de novela Aniversario Ciudad de
Pereira.
2005: Se especializa en historia latinoamericana en la universidad Pablo Olavide de
España.
2009: Publica su libro de ensayos La ética Narrativa en la novela latinoamericana.
2010: Su libro de ensayos La ética narrativa en tejedoras de coronas de Germán
Espinosa y Gran sertón: Veredas de Joao Guimaraes Rosa gana el 1° concurso de Letras
pereiranas convocado por Ediciones Sin Nombre de México y la UTP.
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