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Profesional en salud, con experiencia docente de 14 años en institución 
de educación superior, a cargo de procesos administrativos desde 
bienestar institucional, hago parte del grupo de investigación Fisioter, me 
caracterizo por ser responsable, creativa, positiva, con un alto sentido de 
partencia, siempre dispuesta a prender y afrontar nuevos retos, y una 
calidad humana que me permite trabajar en equipo y dar respuesta a las 
necesidades de mi entorno. 



 

 

 

Estudios realizados:  

 

 

Publicaciones: 

 

 

- Maestría en Administración y Planificación en Educación, Universidad 

UMECIT, 2015. 

 - Especialista en Rehabilitación Cardiopulmonar, Universidad Manuela 

Beltrán, 1999. 

 - Fisioterapeuta, Universidad Manuela Beltrán, 1998. 

Artículos:  

➢ Perfil antropométrico y somatotipo de deportistas de futsala en 

función de la posición en el terreno de juego. 2021. Revista Acción 

Motora. 

➢ Efecto de la intervención Fisioterapéutica en un paciente con 

secuelas de CHIKUNGUNYA”. En España. 2019. Revista Elsevier. 

ISSN:0211-56. V.41 fasc.2 p.107 – 111.  

➢ Rol de la fisioterapia dentro de la estrategia IAMI desarrollada en 

la ESE Carmen Emilia Ospina de la Ciudad de Neiva. En Colombia. 

2013 revista de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. 

ISSN:0121-2044 P. 72 -75 v 54.  

➢ Intervención fisioterapéutica en pacientes con disfunción 

temporomandibular asociados a trastornos o enfermedades. 

2012 revista virtual universitaria. 



 

 

 

Reconocimientos: 

 

➢ Reconocimiento, Por la valiosa Participación en el Taller de 

Tendencias y Buenas Prácticas de la innovación Social. ANSPE y el 

Centro de Innovación Social CIS, Uniminuto, en el marco del 

Proyecto Hilando. 2013. 

➢ Mención de Honor por el apoyo al programa de Primera Infancia 

modalidad familiar en la comuna 8 de la ciudad de Neiva., - mayo 

de 2013. Asociación de Voluntarios para el Servicio Social, AVOSS, 

2014. 

➢ Reconocimiento Por Buenas Relaciones Interpersonales. 

Fundación Universitaria María Cano. 2016. 

➢ Reconocimiento, Por su estadía en las instalaciones de este 

sistema y como parte del curso de movilidad a México de la 

escuela “María Cano” de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Sistema Municipal DIF Atizapán de Zaragoza. Estado de México 

2018.  

➢ Reconocimiento, Por la Participación en Calidad de Líder de la 

Mesa de Bienestar de la Red, en la Gestión y Coordinación de las 

Actividades y Metas en Pro del Desarrollo de la Región, 

Corporación Red de Instituciones de Educación Superior del Huila 

– Julio de 2019. 

➢ Reconocimiento, la Corporación Red de universidades del Huila 

Exalta y reconoce, el trabajo realizado en el año 2020, como líder 

de la mesa de Bienestar Institucional. 10 de diciembre de 2020. 

 

 

 



 

 

 

➢ Reconocimiento, por el apoyo realizado desde el programa de 

seguimiento al estudiante, año 2021 

 

 

 


