
 

 

Docentes e Investigadores 

Programa: Fisioterapia 

Nombre completo: Diana Paola Montealegre Suárez 

Curso: Descarga administrativa   

Correo Institucional: 

dianapaolamontealegresuarez@fumc.edu.co 

Ver CVLac: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurric

uloCv.do?cod_rh=0001510466  
 
 

Presentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estudios realizados: 

- Maestría en Intervención Integral en el Deportista, Universidad Autónoma de Manizales, 

2014. 

-Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional, Fundación Universitaria María Cano, 

2021. 

- Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano, 2012. 

Profesional en Fisioterapia, Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional, magister en 

Intervención Integral en el Deportista y estudiante de doctorado en Actividad Física y Deporte 

con una experiencia de 10 años en el área de la docencia e investigación en la Fundación 

Universitaria María Cano donde actualmente se encuentra escalafonada como docente 

asociada; y desde el año 2018 se encuentra vinculada a la Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva FET como docente investigadora y Líder del Grupo de Investigación en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Así mismo, es integrante del grupo de investigación FISIOTER categorizado en A 

ante el Minciencias. Actualmente es docente investigadora asociada y par evaluadora de 

Minciencias, así como par evaluadora de proyectos de investigación de universidades como 

Uniminuto, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad del Quindío, Universidad de Santander, entre otras y evaluadora de artículos de 

investigación de revistas nacionales internacionales.  
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Publicaciones: 
 
 

 

- Effects  of  High-Intensity  Circuit  Training  vs.  Interval  Training  on  Body  Composition  

and  Oxygen  Consumption  in  College  Students. Revista Hacia  Promoción de la  Salud.  

2022. 

https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/hacialapromociondelasalud/article/view/739

0/6470  

 

-Perfil antropométrico y somatotipo de deportistas de futsala en función de la posición en 

el terreno de juego. Revista Acción Motriz. 2021. 

https://www.accionmotriz.com/index.php/accionmotriz/article/view/171 
 

-Efectos del entrenamiento intermitente de alta intensidad (virtual), sobre la condición física 

de los futbolistas de la categoría sub 17 del Club Deportivo Atlético Huila. Revista Virtual 

Universitaria 2021. https://revistas.fumc.edu.co/index.php/rvu/article/view/109 
 

-Prenatal, perinatal and postnatal, risks factors associated with fine motor function delay in 

pre-school children in Neiva, Colombia. Revista Early Child Development and Care 2020. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2020.1726903 
 

-Effects of kinesiotaping combined with the motor relearning method on upper limb motor 

function in adults with hemiparesis after stroke. Revista Journal of Bodywork and 

Movement Therapies. 2020. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859220301315 
 

- Musculo skeletal disordersang Ergonomic Risk factors in drivers of a transport company in 

Colombia. Revista Acta Scientific Medical Sciences 2020 

- Perfil antropométrico y somatotipo en niños futbolistas según posición en el terreno de 

juego Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 2019 

http://renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/769 
 

-Effects of high intensity intermittent training in adults with obesity. Revista Colombiana de 

Medicina Física y Rehabilitación. 2019. 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16468240529375483933&btnI=1&hl 

=es 
 

- Association of risk factors with the development of gross motor skills. Revista Electronic 

Journal of General Medicine. 2019 https://doi.org/10.29333/ejgm/112296 
 

- Nivel de actividad física auto-reportado en personas con limitación en las actividades de la 

movilidad. Revista Colombiana de Rehabilitación 2019 

https://ecr.metarevistas.org/index.php/RCR/article/view/332 
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- Perfil antropométrico, somatotipo y condición física de niños patinadores de Neiva Revista 

Acción Motriz 2019 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6920315 

-Efectividad de la Técnica Red en el tratamiento del Linfedema asociado a mastectomía. 

Revista Médica de Risaralda 2018 http://dx.doi.org/10.22517/25395203.15881 

-Efectos de la hipoterapia en niños con lesión del sistema nervioso central: estudio de casos 

Revista pediátrica electrónica 2018 https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio- 

988312 

-Hábitos alimenticios de las personas con limitaciones en las actividades de la movilidad 

Revista Colombiana de Rehabilitación 2018 

-Perfil Antropométrico, Somatotipo y Composición Corporal de los Deportistas de la Liga de 

Lucha: Neiva-Huila Revista de Entrenamiento Deportivo. 2017 https://g-se.com/perfil- 

antropometrico-somatotipo-y-composicion-corporal-de-losdeportistas-de-la-liga-de-lucha- 

neiva-huila-2302-sa-n597652ac58654 

-Condición física del jugador de fútbol universitario en condiciones especiales de la ciudad 

de Neiva Revista Entornos 2015 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6937080 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6920315
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Reconocimientos: 

Reconocimiento como investigadora asociada en la Convocatoria 833 de Colciencias 

denominada “Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de 

investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018”. 

 
- Reconocimiento por parte de la Fundación Universitaria María Cano por la obtención del 

mejor promedio en la evaluación académica realizada por parte de los estudiantes en el I- 

2018. 


