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Presentación:  

 

Soy Fisioterapueta egresada de la Fundación Universitaria María Cano en el 
año 2008, candidata a Magister en Gestión de las organizaciones, 
actualmente curso una especialización en Terapia Manual Ortopédica. 
Dentro de mi experiencia laboral he tenido la oportunidad de 
desempeñarme en algunos cargos administrativos como Coordinadora de 
I.PS y como coordinadora del Área de Rehabilitación del Hospital 
Universitario San José, además he laborado en el área asistencial a lo largo 
de 10 años en Hospital de tercer nivel en áreas de consulta externa y 
hospitalaria.  
Mi experiencia como docente la he desempeñado en nivel técnico en el 
Programa de Auxiliar de enfermería y en la Fundación Universitaria María 
Cano desde el año 2012, como asesora de práctica y como docente de 
asignaturas. 
Me gusta estar actualizada en temas propios de mi profesión; un reto 
importante que inicié desde el 2019 fue poder dominar una segunda lengua 
(Ingles), para lo cual estuve viviendo en New York por 8 meses, actualmente 
sigo estudiando este idioma para fortalecer esta segunda lengua. 
Me apasiona la docencia porque es un espacio en el que puedo compartir 
todos mis conocimientos y así contribuir a la formación de los estudiantes. 

 

 



 

 

Estudios realizados:  

 

 

- Fisioterapeuta - Fundación Universitaria María Cano. Popayán – 2008 

- Candidata a Magister En Gestión de Las Organizaciones –  

Universidad Cooperativa De Colombia – Sede Popayán 

- En curso Especialización en Terapia Manual Ortopédica – Universidad 

del Rosario – Bogotá. (Segundo semestre) 

- Técnico En Auxiliar De Enfermería -2000 – Fundación Jacinto 

Mosquera Y Figueroa. 

 
 

 

Publicaciones: 

 

Reconocimientos: 

 

 Reconocimiento por el mejor desempeño como Coordinadora 

académica del Programa Auxiliar En Enfermería – Fundación 

Politécnico, expedido en diciembre – 23 – 2010. 

 Reconocimiento por excelente desempeño como Docente en Practica 

IV durante el segundo periodo académico del 2015, expedido en Abril 

– 14 – 2016. 

 Reconocimiento por excelente desempeño como Docente en Practica 

IV durante el segundo periodo del 2016, expedido en Febrero – 22 - 

2017 



 

 

 Reconocimiento por excelente desempeño como Docente en Practica 

III Clínica Osteomuscular, durante el primer periodo académico del 

2017, expedido en Agosto – 23 – 2017 

 Reconocimiento por excelente desempeño como Docente en Practica 

III, durante el segundo periodo académico del 2018, expedido en 

Marzo – 1 – 2019. 

 


