
 

 

 

Docentes e Investigadores 

Programa: Fisioterapia 

   Nombre completo: Angie Estefanía Mesa Burbano 

   Asignaturas: Neuromuscular I, en curso de dos investigaciones. 

   Correo Institucional: angieestefaniamesaburbano@fumc.edu.co  

   Ver CVLac: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000067106  
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Estudios realizados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisioterapeuta, con formación en el campo de la neurorrehabilitación y en Educación 

Especial, con capacidad de interactuar con un equipo profesional interdisciplinario a 

través del desarrollo de competencias en labores de educación, administración, 

investigación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y rehabilitación de 

forma creativa e innovadora. Cuento con nivel A2 en inglés y con trayectoria de 9 años en 

la formación superior y 3 años en los procesos terapéuticos. 

• Fisioterapeuta, Universidad del Cauca, 2012 

• Magister en Neurorehabilitación, Universidad Autónoma de Manizales, 2015 

• Magister en Educación Especial, Universidad Internacional de la Rioja, España, 2018. 
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Investigaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

 

 

 

 

Participación en investigaciones: 

• Propuesta de protocolo de uso de realidad virtual en niños con Parálisis Cerebral y sus 

aplicaciones en salud (2022) en proceso de publicación. 

• En curso aprobación de patente de goniómetro digital. 

• Abordajes Fisioterapéuticos frente al control postural en la Parálisis Cerebral Infantil: 

una revisión integradora (2021) 

• Juez experto en la investigación: VALIDACIÓN DE LA ESCALA: GROSS MOTOR FUNCTION 

MEASURE (GMFM 66) EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL PARA COLOMBIA, realizada 

entre la Universidad del Cauca y la Universidad CES durante el segundo periodo 

académico de 2019. 

• Asesora trabajo de grado de 18 estudiantes del programa de Fisioterapia de la 

Fundación Universitaria María Cano. 

• Jurado calificador en la V jornada de investigadores y semilleros de investigación en 

fisioterapia realizado por ACEFIT y la Universidad Mariana el 15 de octubre del 2017. 

Conferencias:  

• Abordajes fisioterapéuticos en el recién nacido de alto riesgo neurológico. 30 de Julio 

de 2022. VI Congreso World Physiotherapy South America Region- World Physiotherapy 

y Asociación Peruana de Fisioterapia. 

• Generalidades de intervención del Recién Nacido de alto riesgo neurológico, 20 de 

agosto 2020. Universidad Autónoma de Manizales.  

• Manejo del niño con trastorno del espectro autista desde la integración sensorial. 29 de 

octubre de 2018. Universidad Manuela Beltrán.  

• I foro departamental y municipal día mundial sin tabaco  ̈ ¡NO TE DEJES ATRAPAR!  ̈

Popayán, Aire libre de tabaco. 31 de mayo de 2013. 

• Reconocimiento púbico por la contribución y desempeño como fisioterapeuta y 

Docente universitario. Universidad del Cauca, Popayán, 24 de octubre del 2019 

• Reconocimiento especial en el marco del cincuentenario, por el excelente resultado 

en la evaluación de su desempeño docente durante el último año. San Juan de 

Pasto, Universidad Mariana, 4 de octubre de 2017. 


