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Miriam González-Hernández posee un doctorado con concentración en
Literatura Hispanoamericana de Florida State University, donde la galardonaron con la
Beca "Dorothy Hoffman" por tener el promedio académico más alto. Estudió su Maestría
en Texas A&M University, donde le otorgaron la Beca de Minoría por Excelencia
Académica "Texas Public Grant," y su Bachillerato en la Universidad de PR, Recinto de
Río Piedras, becada por el gobierno federal.
En la actualidad es Catedrática en el Depto. de Estudios Hispánicos del Recinto
Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico.

Allí ofrece cursos

graduados y sub-graduados en literatura puertorriqueña e hispanoamericana.
Igualmente ofrece el curso de Redacción de Propuestas y Tesis para Estudiantes
Graduados. Además, se destaca por las publicaciones de sobre 80 trabajos críticos, en
múltiples revistas académicas de renombre. Ha realizado 85 presentaciones críticas a
nivel internacional destacándose países como: Nicaragua, Paraguay, Argentina,
Colombia, México, España, Canadá, el Caribe y varios estados de la Unión Americana.
De igual forma ha ofrecido 150 conferencias de redacción, oratoria, cuentística y lectoescritura, entre otros temas.
Asimismo sobresale como cuentista. Ha sido invitada a leer sus relatos en y
fuera de Puerto Rico. Muchos de sus apólogos han sido traducidos al inglés, al italiano y
al francés. Es autora de los libros de cuentos: Fábulas Fabulosas (2007), Miradas
(2006), Deshojando arenas (2003), Calez y otros espejismos (2000), Co-Autora de
Moradalsur (2000) y editora de los libros: Introducción a Guardarenas: Una
herramienta educativa para el desarrollo sustentable (2007), Espacios literarios:
Escritos para la nueva generación (2006), Reflexiones literarias: De la creación al
estudio (2005), Enlaces, trasnacionalidad, el Caribe y su diáspora, con la Dra. Linda
Rodríguez (2000), y Antología: Cuentos de fin de siglo (1998). Actualmente trabaja
con los textos Las aventuras del pelícano Cano (en imprenta) y Principios esenciales de
redacción y gramática.

