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Fonoaudióloga y Magister en Neurociencias egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con 
excelente formación académica en el área de la comunicación humana y sus desordenes. Capacitada 
para desempeñarse en el ámbito educativo, comunitario y científico-investigativo. Sin embargo, la 
mayor experiencia se encuentra concentrada en el área educativa, ya que ha sido asesora 
pedagógica en educación inclusiva, docente de fonoaudiología y ha realizado actividad investigativa 
en temas relacionados con lenguaje en la educación. Adicionalmente, dentro del área de las 
neurociencias espera seguir explorando la relación lenguaje-cerebro/aprendizaje-cerebro.  
Persona responsable, con ética profesional, entusiasta e innovadora, en constante búsqueda del 

conocimiento. 
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- Producción narrativa en escolares con diagnóstico de epilepsia focal del lóbulo temporal. 

Ponencia. Seminario Neurociencias y Rehabilitación. 2020 
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2020 
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