
FALLECIÓ LA CIENTÍFICA MARÍA STELLA GONZÁLEZ DE PÉREZ 
 

 
 

La Sociedad Geográfica de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento, el 
12 de febrero de 2019, de la investigadora María Stella González de Pérez, una 
autoridad en muiscubum, la lengua muisca y la gramática chibcha. 
 
Esta investigadora y escritora estuvo en los últimos años muy cercana a la 
Sociedad Geográfica de Colombia, primero por su colaboración en el Primer 
Simposio de la Cultura Muisca, celebrado en el Igac en julio de 2015, luego por 
la permanente asistencia en sus consejos, asesorías y provisión de documentos 
sobre diferentes aspectos de la cultura muisca y sobre la lengua de este pueblo 
originario y, finalmente, con la construcción del prólogo para la segunda edición 
del libro sobre don Diego de la Torre, cacique de Turmequé, el cual estaba 
finalizando cuando la muerte le llegó apresuradamente. 
 
Se graduó como Licenciada en Filología e Idiomas en la Universidad Nacional 
de Colombia y en esta universidad obtuvo el grado de Magister en Lingüística, 
con énfasis en Lingüística Indígena. Se especializó en Dialectología y Geografía 
Lingüística en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá y en la Universidad 
Complutense de Madrid sacó la Maestría en Estudios Amerindios. 
 
Por mucho tiempo fue investigadora del Instituto Caro y Cuervo, de donde se 
jubiló en el año 2011. Fue allí directora del Departamento de Lingüística Indígena 
(1995-2006). Profesora Visitante de la Cátedra Antonio Tovar: Universidad de 
Salamanca (España) (2000). Sus principales publicaciones versan sobre la 
lengua muisca y sobre la lengua pisamira. Dirigió la edición de la obra Lenguas 
indígenas de Colombia: una visión descriptiva, de la cual fue también una de las 
coordinadoras científicas. 
 
Recibió varios premios y condecoraciones, entre ellos la Medalla de “Exalumna 
modelo de excelencia” otorgada por la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Hacemos llegar nuestro testimonio de solidaridad y congoja a su esposo Jorge 
Pérez e hijas Juliana y Camila, sus compañeros de trabajo, sus alumnos y en 
general a la comunidad académica y científica. 


