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Profesor colombiano que conoce a fondo el tema de la inmigración. De hecho, vivió toda su 
problemática cuando se estableció hace 10 años en Norteamérica. Superó adversidades y logró 
formarse como profesor bilingüe en el estado de Texas (USA), terminando sus estudios de 
postgrado en Lamar University. Por su brillante desempeño ha sido promovido a profesor 
titular del programa de certificación académica de Teacher Builders & Bilingual Educators
donde ha podido brindar instrucción altamente calificada a cientos de profesionales y 
educadores colombianos. Su notorio liderazgo y dedicación le han llevado a ser mentor de 
nuevos profesionales, diseñador de programas educativos en favor del bilingüismo, expositor en 
varias convenciones de maestros en el área de Texas y orador invitado al programa televisivo 
3ABN latino. Erwin Garcia es también forjador de proyectos educativos que incluyen el trabajo 
en favor de las minorías y el bienestar de las familias inmigrantes. Su labor profesional ha 
impulsado la incorporación de innumerables colombianos en el mundo laboral y social de USA.

Experiencia Laboral:

 Profesor titular en Bilingual Educators/Teacher Builders. Houston-Texas (2007-2009)

 Profesor Bilingüe, Mentor, Jefe del departamento de tecnología / Magnolia ISD. 
Magnolia-Texas (2006-2009)

 Expositor y Conferencista/ Texas Conference, SDA. Alvarado-Texas (2000-2006)

 Ministro Asociado/ Asociación del Alto Magdalena. Bogotá-Colombia (1996-1999) 

Formación Académica:

 Máster en Educación- Lamar University, Beaumont-Texas (2006-2009)

 Principal Certification- Lamar University, Beaumont-Texas (2006-2009)

 Filología Inglesa- Houston Community College, Houston-Texas (2000-2003)

 Licenciado en Educación- UNAC, Medellín-Colombia (1991-1996)
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