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Soy un profesional en Fisioterapia, con excelentes relaciones interpersonales y 

mucha habilidad para trabajar en equipo o individualmente, con capacidad de 

planificar y ejecutar acciones de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación del individuo. Estoy inclinado hacia la rehabilitación cardiopulmonar 

y la docencia, tengo 5 años de experiencia docente en la Fundación Universitaria 

María Cano; cuento con alto grado de responsabilidad y fácil interpretación de 

las políticas organizacionales. 

- Maestría en Educación, Uniminuto/Tecnológico de Moneterrey, 2017 

- Especialista en Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar, Universidad del Rosario, 2010 

- Fisioterapeuta, Universidad del Cauca, 2008 
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Conferencias:  

- Seminario de actualización en rehabilitación del paciente critico, en calidad 

de ponente, realizado el 18 de octubre de 2019 en el auditorio de la 

Fundación Universitaria María Cano, presentando el tema “Ventilación 

Mecánica en el Paciente Cardiovascular”. 
- Seminario de actualización para egresados FUMC, en calidad de ponente, 

realizado el 18 de mayo de 2017, en el auditorio de la Fundación 

Universitaria María Cano, presentando el tema “Actualización en 

Rehabilitación Cardiovascular”. 
- Tercer congreso de actualización en fisioterapia, en calidad de ponente, con 

una duración de 8 horas, realizado el 17 de diciembre de 2010 en el auditorio 

Antonio José Lemus Guzmán de la facultad de ciencias de la salud de la 

Universidad del Cauca, presentando el tema “Rehabilitación Cardiaca Una 

Esperanza de Vida”. 

 

  



 

 

 

Reconocimientos 

 

 

 

 

- Mejor ICFES promoción 2001 Colegio los Andes. 

- Media matrícula de honor, segundo periodo de 2005, otorgado por Universidad 

del Cauca. 

- Media matrícula de honor, segundo periodo de 2006, otorgado por Universidad 

del Cauca. 

- Media matrícula de honor, primer periodo de 2007, otorgado por Universidad del 

Cauca. 

- Media matrícula de honor, segundo periodo de 2007, otorgado por Universidad del 

Cauca 

- Reconocimiento a el docente por su excelente desempeño, dedicación, esfuerzo y 

entrega en el ejercicio docente, reconocido por la población estudiantil. I-2016 

- Reconocimiento a el docente por su excelente desempeño, dedicación, esfuerzo y 

entrega en el ejercicio docente, reconocido por la población estudiantil. I-2016 

- Reconocimiento a el docente por su excelente desempeño, dedicación, esfuerzo y 

entrega en el ejercicio docente, reconocido por la población estudiantil. II-2016 

- Reconocimiento a el docente por su excelente desempeño, dedicación, esfuerzo y 

entrega en el ejercicio docente, reconocido por la población estudiantil. I-2017 


