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Estudios realizados:  

 

 

 

Me considero una persona respetuosa, alegre y comprometida con mi labor; disfruto 

iniciar y mantener conversaciones; las cuales considero parte fundamental de mi 

aprendizaje y crecimiento personal. Logro expresar un punto de vista frente a 

situaciones que así lo demanden; poniendo de antemano el respeto y la integridad del 

individuo, sus ideas, creencias y políticas. Utilizo mi capacidad de análisis y 

razonamiento como pauta inicial para responder y afrontar diferentes situaciones de la 

vida. 

- Magister en Neurorehabilitación, Universidad Autónoma de Manizales, 2013 

- Especialista en Neurorehabilitación, Universidad Autónoma de Manizales, 2009 

- Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano, 2007 
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Publicaciones: 

 

 

 

 

 

 

Artículos:  

- Relación del crecimiento físico, el estado nutricional, el desempeño 

psicomotor y escolar en niños que cursan primero de primaria matriculados 

en tres centros educativos de la ciudad de Popayán, 2006. 2008. Revista de la 

asociación Colombiana de Fisioterapia. 

- Nivel de sedentarismo y condición física en el adulto mayor, Popayán, 

Colombia, 2015. 2017. Compendio 1ra publicación del 1 encuentro de 

investigadores y semilleros de investigación en Actividad física y deporte  

 

Conferencias:  

- Ponencia tipo poster en La tercera bienal de Fisioterapia y segundo encuentro 

de investigación. Medellín CES 

- XX Seminario de actualización en Fisioterapia, rehabilitación y manejo del 

dolor. Popayán Fundación Universitaria María Cano 

- VI jornada de actualización para egresados: Vendaje Neuromuscular: K-

Taping Socialización Colegio Colombiano de Fisioterapia – COLFI. Popayán 

Fundación Universitaria María Cano 

- Conferencia: Control postural: Consideraciones para la intervención desde el 

Neurodesarrollo. Popayán, Universidad del Cauca. 

- Ponencia tipo poster en el I Encuentro de Investigadores en Actividad Física 

y Deporte 
  



 

 

Reconocimientos 

 

 

 

 

- Excelente desempeño, dedicación, esfuerzo y entrega en el ejercicio docente 

- Práctica III Cínica Neurológica - 2018 

- Por su excelente desempeño, dedicación, esfuerzo y entrega en el ejercicio 

docente reconocido por la población estudiantil de Práctica III Clínica 

Neurológica. Septiembre – 2015.  

- Por su excelente desempeño, dedicación, esfuerzo y entrega en el ejercicio 

docente reconocido por la población estudiantil de Práctica III Clínica 

Neurológica. Febrero – 2015.  

- Por su dedicación, esfuerzo y entrega en el ejercicio docente reconocida por 

la población estudiantil como asesora en la Práctica III – Clínica Neurológica. 

Febrero – 2013.  

- Por su dedicación, esfuerzo y entrega en el ejercicio docente reconocida por 

la población estudiantil como asesora en la Práctica III – Clínica Neurológica. 

Febrero – 2012.  

- Por su dedicación, esfuerzo y entrega en el ejercicio docente reconocida por 

la población estudiantil como asesora en la Práctica III – Clínica Neurológica. 

Febrero – 2011.  

- Por su dedicación, esfuerzo y entrega en el ejercicio docente reconocida por 

la población estudiantil como asesora en la Práctica III – Clínica Neurológica. 

Agosto – 2010.  

- Reconocimiento público por haber obtenido el tercer puesto a nivel nacional 

en el examen de estado de calidad de la educación superior - ECAES 2006. 

Agosto de 2006.  

- Por su alto desempeño en la Práctica: LABORAL. Agosto – 2006.  

- Por su destacado desempeño en la práctica de: DEPORTIVA – SALUD 

OCUPACIONAL. Febrero – 2006.  

- Por su destacada participación y excelente rendimiento académico en las 

prácticas de: CONSULTA EXTERNA II – CARDIOPULMONAR. 

Septiembre – 2005.  

- Por su notable participación y excelente rendimiento académico en las 

prácticas de: NEUROLOGIA - GERIATRIA. Agosto – 2004.  


