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Presentación:  

 

 

 

 

Profesional dedicado a la formación superior en la Fundación universitaria María Cano 

para el programa de Fisioterapia. Experiencia de 13 años en procesos académicos (2 años 

en el SENA y 11 años en la FUMC) así como en el parte asistencial enfocado a programas 

de Promoción y Prevención dentro de las empresas para el área de seguridad y salud en 

el trabajo. Mi mayor fortaleza es la dedicación y responsabilidad para el desarrollo de las 

actividades académicas, me destaco por trabajar de forma proactiva en equipos. Como 

profesional del área de la salud, me considero una persona con gran sentido de 

responsabilidad, cumplimiento, ética, calidad humana, idoneidad en mi actividad 

profesional; poseo amplios conocimientos y excelente fundamentación académica, 

características que facilitan desenvolverme eficientemente en el área de trabajo a nivel 

clínico, empresarial, pedagógico y programas de atención social – preventiva, con gran 

disposición de servicio al usuario e interrelación, así como habilidades para trabajar en 

forma individual y en equipo 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000085763
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000085763


 

 

Estudios realizados:  

 

 

 

 

Publicaciones: 

 

 

Escriba por favor su formación académica, comience por posgrado y termine con pregrado. Ejemplo:  

- Maestría en Prevención de Riesgos Laborales, Universidad Internacional de la Rioja UNIR, 

2015.  

- Especialista en Seguridad del Trabajo, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 2012.  

- Profesional en Salud ocupacional. Universidad del Tolima, 2010. 

- Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano, 2001. 

  

Conferencias:  

- La ambidiestralidad como estrategia de prevención en lesiones de miembros 

superiores dentro de los sistemas de vigilancia. 2021. 

- Clase espejo en el tema “Habilidades relacionadas con la valoración básica de piso 

pélvico y posturas preventivas en gestantes. UDES Santander. 11 de octubre de 

2022. 

- Autora de contenidos en MCV, OVAS para la asignatura de Bienestar y Salud Laboral. 



 

 

Reconocimientos 

 

 

 

 

Escriba a manera de viñetas, sus reconocimientos  

- Docente con mejores relaciones interpersonales Universidad María Cano, 2016 


