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Presentación: 

 

 

 Fisioterapeuta, Magister en Salud Ocupacional con fortaleza en el área deportiva, humana 

y en investigación cuantitativa con énfasis en análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones como se puede verificar en el trabajo sobre la relación entre el clima 

organizacional y el ausentismo laboral de una empresa distribuidora de plásticos y diseño 

de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de Santiago de 

Cali, el cual fue presentado para obtener el título de Maestría. 

Experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en asignaturas sobre fisiología y 

 

 prescripción del ejercicio, preparación física de la mujer durante el embarazo, 

rehabilitación deportiva, metodología de la investigación, seminarios de investigación, 

desarrollo de proyectos, clima organizacional, emprendimiento empresarial; además de 

contar con la experiencia de ser jurado de trabajos de grado. 

De gran compromiso en el manejo de propuestas pedagógicas, sociales e investigativas 

entendiendo y comprendiendo al ser humano, devolviéndole la confianza para que se 

enfrente a nuevos retos a nivel personal y laboral. 
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• REVISION BIBBLIOGRAFICA SOBRE PERIOSTITIS TIBIAL EN DEPORTISTAS DURANTE 

EL PERIODO 2007 

Fecha: noviembre de 2017 

Estudiantes: 

Juan David Gallego Rodríguez 

Wilson Bladimir Tello Padilla 

Kelvin Quiñones Cortes 

 

 
• CONCEPTUALIZACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO EN PERSONAS CON DIÁGNOSTICO 

DE PÁRALISIS CEREBRAL, REVISIÓN DOCUMENTAL 2000 – 2017 

Fecha: noviembre de 2017 

Estudiantes: 

Luisana Maria Alzate Valencia 

Diego Fernando Cifuentes Gómez 

Nathalia Vergara Hernández 

 

 

 

 
 

Estudios realizados: 
 

 

  

- Magister en Salud Ocupacional, Universidad del Valle 2019. 

- Especialista en actividad física terapéutica, Institución Universitaria Escuela 

Nacional del Deporte, 2011. 

- Fisioterapeuta, Universidad Santiago de Cali, 2008. 
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Mención de Honor: Excelencia Académica programa de formación pedagógica, 

USC. 11 de noviembre de 2009. 


