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PONENCIAS: Nombre 

del evento: II simposio 

de investigación en 

gerencia de servicios 

de salud y fisioterapia. 

Tipo de evento: 

simposio. Ámbito: 

nacional. Realizado en: 

2019-11-23. En Cali 

valle del cauca. 

Universidad 

cooperativa de 

Colombia. • Nombre 

del producto: similitud 

entre las evaluaciones 

goniometrías digitales 

y manuales en 

población con 

síndrome de dolor 

patelofemoral. 

Instituciones 

asociadas: • 

Institución: Fundación 

universitaria María 

cano tipo de producto: 

Gestionadora 

Participantes: • 

Nombre: LEYDIN 

CAROLINA VASQUEZ 

HENAO rol del evento: 

ponente. Nombre del 

evento: IX congreso 

iberoamericano de 

universidades 

promotoras de salud. 

Tipo de evento: 

Congreso Ámbito: 

internacional. 

Realizado en: 2019-05-

21. En MonterreyHotel 

Crown Plaza. • 

Nombre del producto: 

mapeo y 

caracterización de las 

Profesional en salud, fisioterapeuta especialista en intervención en ortopedia y traumatología, 
Magister en administración y planificación educativa. 6 años como funcionaria en entidad de salud 
como fisioterapeuta y coordinadora del área de rehabilitación y terapias; Y 9 años e en el área 
académica y administrativa Con experiencia e le ámbito clínico en: Promoción de la Salud: 
capacitación, educación e indicaciones de auto cuidado a los usuarios del servicio de fisioterapia, 
personal de la institución y personas de la comunidad en general acerca de factores que ponen en 
riesgo la salud. Acciones encaminadas a cuidar de la salud y evitar complicaciones de los procesos 
patológicos, tales como brigadas y jornadas de salud, actividades extramurales, controles periódicos 
de casos especiales, planes caseros. 
 Actividades Administrativas: Todas aquellas concernientes al manejo de estadística, registro de 
pacientes e historias clínicas. Además de la papelería de los distintos programas que se desarrollan 
en la institución. Apoyo en el proceso de calidad de la institución (realización de guías de manejo y 
planes operativos anuales del área de fisioterapia) 
En el área académica: docente de diversas asignaturas relacionadas con el ámbito osteo muscular. 
Docente de apoyo administrativo en la creación de documentos maestros, estudios de factibilidad 
de nuevos programas. Acompañamiento y seguimiento de egresados. Asesora de práctica del área 
deportivo y comunitario. 
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Estudios realizados:  

 

 

Publicaciones: 

• Magíster en administración y planificación educativa universidad UMECIT, 2017 – 

• Especialista en intervención y rehabilitación educativa universidad autónoma de 

Manizales, 2011 – 

• Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano, 2006 

Tipo: Capítulo de libro 

LEYDIN CAROLINA VASQUEZ HENAO, "Factores de riesgo para enfermedades no 

transmisibles en estudiantes de fisioterapia de una universidad en Cali." ENTORNOS 

COMUNITARIOS Y LABORALES SALUDABLES. En: Colombia ISBN: 978-958-5182-12-7  ed: 

Universidad libre Cali , v. , p.21 - 40  ,2020 

Áreas: Ciencias Médicas y de la Salud -- Otras Ciencias Médicas -- Otras Ciencias Médicas, 

PONENCIAS: 

 Nombre del evento: encuentro internacional de grupos y semilleros de investigación. Tipo 

de evento: simposio. Ámbito: nacional. Realizado en: 2020-05-13y14. En Cali valle del cauca. 

ACIET.  

• Nombre del producto: equivalencias entre las evaluaciones goniometrías digitales y 

manuales en población con síndrome de dolor patelofemoral. Instituciones asociadas: 

• Institución: Fundación universitaria María cano tipo de producto: Gestionadora 

Participantes  

• Nombre: LEYDIN CAROLINA VASQUEZ HENAO rol del evento: ponente. Nombre del 

 Evento: IX congreso iberoamericano de universidades promotoras de salud. Tipo de evento: 

Congreso Ámbito: internacional. Realizado en: 2019-05-21. En Monterrey Hotel Crown 

Plaza.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del evento: II simposio de investigación en gerencia de servicios de salud y 

fisioterapia. Tipo de evento: simposio. Ámbito: nacional. Realizado en: 2019-11-23. En Cali 

valle del cauca. Universidad cooperativa de Colombia.  

• Nombre del producto: similitud entre las evaluaciones goniometrías digitales y manuales 

en población con síndrome de dolor patelofemoral. Instituciones asociadas:  

• Institución: Fundación universitaria María cano tipo de producto: Gestionadora 

Participantes  

• Nombre: LEYDIN CAROLINA VASQUEZ HENAO rol del evento: ponente. Nombre del 

 Evento: IX congreso iberoamericano de universidades promotoras de salud. Tipo de evento: 

Congreso Ámbito: internacional. Realizado en: 2019-05-21. En Monterrey Hotel Crown 

Plaza. 

• Nombre del producto: mapeo y caracterización de las iniciativas de promoción de la salud 

existentes en la fundación universitaria María Cano sede Cali. Instituciones asociadas:  

• Institución: Fundación universitaria María cano tipo de producto: producción técnica 

Participantes 

• Nombre: LEYDIN CAROLINA VASQUEZ HENAO rol del evento: Coinvestigador ponente 

gestora 

 

 



 

 

 

Reconocimientos: 

 

• Reconocimiento por mi destacada participación en las capacitaciones 

docente en calificación de su formación. 2020-02. Fundación Universitaria María 

Cano. 

 

• Reconocimiento por destacada labor y entrega como Docente Egresado 

durante el semestre 2019-2, Fundación Universitaria María Cano. 


