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Presentación:  

 

 

 

 

 

Profesional con dominio en diferentes áreas de desempeño profesional, dedicada a la 

formación superior desde la orientación de asignaturas como también en las asesorias a 

estudiantes del programa de fonoaudiología  en los diferentes  escenarios  clínicos, 

empresarial, educativo, bienestar social. Con 24 años de experiencia como docente, 

asesora e investigadora del grupo FONOTEC. 
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Estudios realizados:  

 

 

 

 

- Master Universitario en prevención de Riesgos Laborales , Universidad 

Internacional de la Rioja UNIR- 2015  

- Especialista en gerencia de la Salud Ocupacional- Instituto ciencias de la salud – CES-

1999 

- Especialista en audiología- Fundación Universitaria Maria Cano- 2016 

- Fonoaudiólogo- Fundación Universitaria Maria cano- 1996  

-  

 

 

  



 

 

Publicaciones: 

 

 

Escriba a manera de viñetas, sus publicaciones:  

Artículos:  

- Parámetros acústicos en niños y niñas de cinco a diez años. Revista  UMBRAL CIENTÍFICO. 

Categoría C. 15/12 /2012 

- Rol del fonoaudiólogo en instituciones educativas en ciclos preescolar y básica primaria. 

Revista ARETE categoría C. 18/04/2012 

- Parámetros acústicos de la voz infantil con el muldimensional Voice Program. Revista REDIU 

de la Fundación Universitaria María Cano.20 / 06/  2013 

- Características de la señal acústica de la voz en los docentes de la Fundación Universitaria 

María Cano. Rediu, diciembre 18 de 2011 

Conferencias:  

- III Encuentro Nacional de Investigación en Fonoaudiología. Mayo 27 y 28 de 2010  

- VI encuentro Nacional y III internacional de investigación en fonoaudiología. Mayo 12 y 13 de 2016 

- Ponente en el segundo ciclo de video conferencias, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN HUMANA, 

Con la conferencia : Rol del fonoaudiólogo en el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo. 

30 de Agosto de 2017 

- Los retos de la fonoaudiología a la luz del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

(VI encuentro nacional de docentes y directivos de fonoaudiología 22, 23 y 24 de septiembre de 

2016 MEDELLÍN- COLOMBIA ) 22, 23, 24 de septiembre de 2016 
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Reconocimientos 

 

 

 

 

- Exaltar la labor , los aportes hechos al programa y sentido de pertenencia por la institución 

y presentar ante la sociedad y las nuevas generaciones como un paradigma de consagración 

a la docencia , digno de imitar.  Fundación Universitaria María Cano -Mayo de 2008 

- Reconocer a los docentes que han prestado sus servicios a la institución entre cinco y veinte 

años de entrega y dedicación a su labor docente. Fundación Universitaria María Cano. 20 

de Mayo 2016 

- Por los servicios prestados a la Fundación Universitaria María Cano como docente durante 

cinco años, Fundación Universitaria María Cano. Mayo 2002 

 


