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Nació en Manizales, egresada de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. 
Prestó sus servicios como docente de secundaria 
durante varios años tanto en el sector oficial como 
privado. 

Su interés y dedicación por investigar y 
profundizar en el conocimiento de la ortografía, la 

gramática, la lingüística y la redacción, buscando siempre perfeccionarse para 
complementar conocimientos básicos de su carrera, le han  permitido mantenerse 
actualizada para ejercer el oficio de corrector de estilo. 

Al IDEA llegó por invitación de la profesora Luz Estela Velásquez para que asistiera a 
reuniones, talleres y seminarios en los que se difundían temas medioambientales, 
dirigidos a profesores, estudiantes, personal adscrito a la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, y a quienes se interesaran en los mismos, orientados por 
autoridades en la materia.  

Con la creación del Instituto de Estudios Ambientales -IDEA- de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales en 1991, se dio una mayor cobertura al 
conocimiento del medio ambiente, una apertura internacional mediante la participación 
de expertos, y la conformación de la Red de Estudios Ambientales de Colombia, que 
hizo parte de la Red de Estudios Ambientales de Latinoamérica. En el IDEA nació el 
Boletín Ambiental, una publicación que no tenía una periodicidad establecida, y salía a 
la luz cuando alguno de los docentes se interesaba por escribir. Después hubo una 
aceptable producción, pero en el año 2003 se llegó hasta el número 51, 
interrumpiéndose la edición. 

Al asumir la dirección del Instituto el ingeniero Fernando Mejía Fernández se propuso 
continuar con la publicación del mismo, a mediados de 2006 renació el Boletín, se 
vinculó a la profesional Velásquez como personal de apoyo al IDEA y entre sus 
obligaciones contractuales estaba la de gestionar dicha publicación. Desde esa época ha 
salido una edición mensual hasta llegar al número 100 en el mes septiembre de 2011, 
meta propuesta como parte de la celebración de los 20 años de existencia del IDEA.  

En la actualidad sigue vinculada como técnico profesional para la revisión y corrección 
de ensayos, documentos, informes y módulos derivados de la investigación, extensión y 
gestión que desarrolla el IDEA, además de mantener el contacto con la persona 
encargada de la actualización de la página Web. 

Expresa la profesora Velásquez, que su paso por el IDEA ha sido un continuo  
“aprehender” de quienes conforman los -GTA- Grupos de Trabajo Académico,  de las 
personas que escriben para el boletín ambiental, por la diversidad y profundidad de los 



temas y por su disponibilidad para aportarle al IDEA su tiempo y conocimiento. 
Laborar en el Instituto de Estudios Ambientales es una grata experiencia, es un punto de 
encuentro donde siempre hay la respuesta amable, la confrontación conceptual, el 
compartir conocimientos, el apoyo decidido y la amistad que nos permite disfrutar día a 
día de nuestra tarea… 

    

  

  


