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Presentación:
Mi formación profesional junto a la experiencia laboral, me otorgan las competencias para
desempeñarme en instituciones de educación superior y del sector salud en las áreas de
administración, investigación, docencia, gestión, a través del diseño y dirección de proyectos
de I+D, de transferencia tecnológica en salud, así como en la estructuración e
implementación de modelos de gestión, generando soluciones acordes a las necesidades y
retos organizacionales, dirigiendo procesos de transformación basados en tecnología e
innovación, bajo los principios de ética y responsabilidad orientado a la obtención de
resultados superiores.
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Doctoranda en Gestión de la Tecnología y la Innovación. Universidad Pontificia
Bolivariana, Actual
Magister en Administración en salud. Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, 2012.
Fisioterapeuta. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2006

Publicaciones:
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Improved front-view tracking of human skeleton from Kinect data for
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Torque estimation based on surface electromyography: potential tool for knee
rehabilitation
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Depression influence on memory and executive functions in patients with posttraumatic stress disorder, victims of the army conflict in Colombia.
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Technology transfer
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applications
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rehabilitation in neurodegenerative diseases.
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