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Estudios realizados: 

Profesional en Fisioterapia, especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Maestría en 

Sistemas Integrados de Gestión. Con experiencia en la docencia, investigación y en el área 

administrativa. Actualmente me desempeño como coordinadora de prácticas de la sede 

Neiva y pertenezco al grupo de investigación FISIOTER categorizado en A ante Minciencias. 
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Publicaciones: 

 Artículos:  

-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. 

LASIRC Volumen 1. No. 17. diciembre 2020 

ISSN: 2711-1814 (en línea) 

 

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

function in adults with hemiparesis after stroke  

Journal of Bodywork and Movement Therapies  

2020-08 | journal-article DOI: 10.1016/j.jbmt.2020.07.003  

Part of ISSN: 1360-8592  

 

-Hábitos alimenticios de las personas con limitación en las actividades de la movilidad Revista 

Colombiana de Rehabilitación  

2018-06-25 | journal-article  

DOI: 10.30788/revcolreh. v17.n1.2018.300  

Part of ISSN: 2619-5879 Part of ISSN: 1692-1879  

 

-Effects of hippotherapy on gross motor function in children with spastic cerebral palsy: Quasi-

experimental study,Efectos de la hipoterapia en la función motora gruesa de niños con 

parálisis cerebral espástica: Estudio cuasi-experimental Revista Mexicana de Pediatría  

2017 | journal-article EID: 2-s2.0-85035812896  

Part of ISBN: 00350052  



 

 

 

Reconocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Reconocimiento como investigadora Junior en la Convocatoria 894 de Minciencias 

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 –SNCTI, 2021”. 


