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Presentación:  

Mi experiencia laboral en la comunidad académica se ha relacionado con la impartición de 
cursos relacionados con el deporte y la actividad física, además de acompañar procesos 
administrativos relacionados con la renovación de registros calificados, creación de plan de 
estudios, estructuración de proyectos educativos. Soy investigadora en las líneas de 
Ciencias Aplicadas al Deporte y Actividad Física, educación, y discapacidad, con 
experiencia como líder de grupo de investigación reconocido por Minciencia 
 
Soy una persona organizada que cumple con sus labores y requerimientos que se le exigen, 

con facilidades de comunicación, capaz de liderar, solucionar problemas rápidamente y 

comprometida totalmente con mi profesión. Considero importantes valores como la 

responsabilidad, el respeto, el liderazgo, el trabajo en equipo y como profesional en salud, 

el sentido humanístico de contribuir al bienestar del ser humano. 

Estudios realizados:  

Fisioterapia – Universidad del Cauca (2011) 

Maestría en Intervención Integral en el Deportista – Universidad Autónoma de Manizales 

(2015) 

Doctorado en Actividad Física y Deporte– Universidad Internacional Iberoamericana -

México (actual) 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001602765
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001602765


 

 

Publicaciones: 

Artículos publicados: 

 Actividad física: estrategia para mejorar la fuerza y el equilibrio de las personas de 

la tercera edad. (2017, A2) http://dx.doi.org/10.22267/rus.171901.73  

 La discapacidad desde la percepción de educadores y fisioterapeutas en un instituto 

de educación en Popayán-Colombia. (2018, D). 

http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/bitstream/handle/654321/1940/art08.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y  

 Surviving by the grace of god: perception of the older adult. (2018). 
https://medcraveonline.com/MOJGG/surviving-by-the-grace-of-god-perception-of-
the-older-adult.html  

 Niveles de sedentarismo en una Institución Educativa de Popayán-Colombia. (2019, 

C). http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v21n3/2389-7066-reus-21-03-198.pdf  

 Propuesta de intervención de actividad física y estimulación intrauterina para 
promoción de la salud en mujeres gestantes, Cauca- Colombia. (2019). 
https://riics.info/index.php/RCMC/article/view/15  

 Relación del sedentarismo con el consumo de alcohol y cigarrillo en estudiantes de 
primer semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y Entrenamiento deportivo 
(2020, D). 
http://editorial.umariana.edu.co/revistas/index.php/Criterios/article/view/2425/2656  

 Sedentarismo, consumo de alcohol y cigarrillo en estudiantes universitarios, 
Colombia. (2020, D). http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/cysv18n2/art01.pdf  

 Aplicación de Design Thinking en el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos, 
caso reactiva2. (2020) 

 Nivel de sedentarismo y capacidad cardiorrespiratoria de estudiantes de secundaria, 
Popayán – Colombia. (2021). http://jmh.pucv.cl/index.php/jmh/article/view/126 

 Estilos de vida y cronotipo de estudiantes universitarios en Popayán-Colombia. 
(2021, B). https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/10569 

 Programa de yoga para mejorar el equilibrio y la flexibilidad en el adulto mayor de la 
fundación EMTEL, Centro Vida Sur en Popayán Colombia. (2021, D). 
http://ojs.uc.cl/index.php/RHE/article/view/23131 

 Estimación de la Obesidad a partir de índices de adiposidad en Universitarios de 
Popayán, Colombia. (2021, Q4). 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7936489  

 Experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la discapacidad en 
docentes universitarios. (2021, 
C).  https://doi.org/10.17981/cultedusoc.12.2.2021.04 

 Nivel de actividad física en universitarios de Popayán, Colombia". (2021, Q4). 
http://www.revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/1083  

 Estilos de vida saludable en docentes y estudiantes universitarios. (2022, Q3). 
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/89342  
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 Nivel de estrés durante la pandemia covid-19 en universitarios del suroccidente 
colombiano. (2022, B). 
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/hacialapromociondelasalud/article/vie
w/6749/6111  
Capítulos de libro:  

 El territorio como escenario de reconciliación, y el deporte como herramienta de 
inclusión y reparación para las víctimas del conflicto armado: niños, niñas y 
adolescentes en el departamento del Cauca, a partir de la firma del Acuerdo de Paz 
de 2016. Libro: Construcción de la Paz, 2020. Editoriales: Sello Editorial 
Uniautonoma ISBN: 978-958-8614-43-4; Sello editorial Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos ISBN: 978-607-8784-073  

 Reactiva2: Recurso Educativo Abierto para la educación física. Proceso y 
metodología de diseño." Libro: Laboratorios de innovación social: escenarios 
disruptivos. Editoriales: Sello Editorial Uniautonoma ISBN: 978-958-8614-61-8; 
Sello editorial Universidad Autónoma de Baja California ISBN: 978-607-607-727-6.  
Conferencias:  

 Nombre del evento: III Simposio Abordaje Integral en Fisioterapia, vida y 
movimiento. Ponencia: Actividad física: estrategia para mejorar el equilibrio y fuerza 
de miembros inferiores de las personas de la tercera edad de la Comuna 2 de 
Popayán  

 Nombre del evento: I Seminario Internacional de Educación Inclusiva: generando 
espacios para pensar la discapacidad desde la diversidad. Rol: Organizador 

 Nombre del evento: I Encuentro de Investigadores en Actividad Física y Deporte. 
Ponencia: Nivel de sedentarismo de los estudiantes de primer semestre de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca  

 Nombre del evento: III Simposio Internacional de Ciencias del Ejercicio y la Actividad 
Física, Santiago de Chile. Ponencia: Niveles de sedentarismo en una Institución 
Educativa de Popayán, Colombia.  

 Nombre del evento: I Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación en 
Educación Física y Áreas afines.  
Ponencia: Incidencia del sedentarismo en la postura y la capacidad 

cardiorrespiratoria de los estudiantes de la institución educativa el mirador, del 

municipio de Popayán  

Ponencia: Asociación de la obesidad y síndrome metabólico con el cronotipo de los 

docentes universitarios de la Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca.  

Ponencia: Identificación de curvas de gasto energético en las actividades de la 

población de baloncesto en silla de ruedas de la ciudad de Popayán- Cauca.  

Ponencia: Nivel de sedentarismo de los estudiantes de primer semestre de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca  

 Nombre del evento: VI encuentro de investigación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. UCEVA. Ponencia: Recursos educativos abiertos para el fomento de 
estilos de vida saludable: caso reactiva2  
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 Nombre del evento: Foro virtual CODE (comunicación y deporte): inclusión, equidad 
y diversidad, en Ensenada- UABC. Ponencia: Experiencias educativas desde la 
actividad Física en personas con discapacidad en Popayán-Colombia.  

 Nombre del evento: Webinar ¿Cómo realizar un trabajo de grado?. Ponencia: Fases 
del proceso de investigación en el trabajo de grado  

 Nombre del evento: VI Congreso Nacional y IV Internacional de Educación Física, 
Deporte y Actividad Física, CESMAG. Ponencia: Experiencias Educativas desde la 
Actividad Física en personas con discapacidad en Popayán- Colombia  

 Nombre del evento: Hacia la nueva normalidad, una mirada multidisciplinar, en 
Xalapa   - Colegio Profesional de Educación Física-COPREFIDE, Veracruz, México. 
Ponencia: Reactiva2, recurso educativo abierto para el fomento de actividad física 
durante el confinamiento  

 Nombre del evento: Laboratorio de Innovacción Desarrollando mi Corporeidad en 
Xalapa   - Colegio Profesional de Educación Física-COPREFIDE, Veracruz, México. 
Ponencia: Cuerpo sano, amigos conectados  

 Nombre del evento: Tercer Laboratorio de Innovación Social "REAcciones abiertas", 
en Ensenada – UABC. Ponencia: Prevención de violencias en línea contra niñas, 
niños y adolescentes"  

 Nombre del evento: II Encuentro Nacional de Investigación Facultad de Ciencias de 
la Salud: Investigación en educación con Calidad, FUMC. Ponencia: Recursos 
educativos abiertos para el fomento de estilos de vida saludable: caso reactiva2  

 Nombre del evento: Segundo Laboratorio de Innovación Social "Tecnologías para el 
desarrollo de la Innovación Educativa, en Orizaba- UABC. Ponencia:  EFO-TIC 

 Nombre del evento: Estrategias emergentes de entrenamiento deportivo durante el 
confinamiento. Rol: organizador. 

 Nombre del evento: XIII encuentro departamental de semilleros de investigación, 
EDESI 2019. Rol: Organizador 

 Nombre del evento: XIV encuentro departamental de semilleros de investigación, 
EDESI 2020, Rol: Organizador 

 Nombre del evento: II Encuentro Nacional de Investigadores y Semilleros de 
Investigación en Educación Física, Actividad Física, Recreación y Deporte, en 
TUNJA. Ponencia: Asociación de la obesidad y síndrome metabólico con el 
cronotipo de los docentes universitarios de la Corporación Universitaria Autónoma 
Del Cauca. 

 Nombre del evento: V Laboratorio de Innovación Social "Emprendimiento Docente. 
Ponencia: SIGES, Manual de sensibilización de igualdad de género en educación 
superior. 

 Nombre del evento: Laboratorio de Innovación Social "Vulnerabilidad 
organizacional" - 1er Taller virtual internacional “las vulnerabilidades de las mujeres 
en las organizaciones”. Ponencia: REAFEDE, Revolución activa femenina en el 
deporte y sus derechos. 

 Nombre evento: X Encuentro Internacional de Pós Graduação 2021 UNISANTA. 
Ponencia: Laboratorios de Innovación Social, caso Reactiva2, Efo-Tic, y SIGES. 



 

 

 Nombre evento: Primer Congreso Internacional en Actividad Física y Deportes. 
Ponencia: proyección laboral de estudiantes de entrenamiento deportivo y actividad 
física y deporte, Popayán-Colombia. 
Poster: Influencia de la biomecánica de la patada de delfín en la velocidad de 
desplazamiento en las pruebas de 50, 100 y 200 metros superficie. 

 Nombre evento: II Conversatorio internacional sobre educación física, recreación y 
deportes en tiempos de pandemia. Ponencia: Reactiva2: una estrategia que impacta 
los estilos de vida saludable a través de Facebook. 
 

Reconocimientos: 

 Proyecto Sobresaliente, Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

RedColsi – Junio de 2018 

 Proyecto Sobresaliente, Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

RedColsi – Junio de 2019 

 Proyecto Sobresaliente, Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

RedColsi – Junio de 2020 

 Reconocimiento por Decanatura de la Facultad de Educación al ejercicio docente, 

Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca – Mayo de 2019 

 Reconocimiento por Decanatura de la Facultad de Educación al ejercicio docente, 

Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca – Noviembre de 2020 

 Reconocimiento por Decanatura de la Facultad de Educación al ejercicio docente, 

Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca – Noviembre de 2021 

 Reconocimiento de investigación por el aporte al Sello Editorial Uniautonoma por el 

aporte al libro Construcción de la Paz, Corporación Universitaria Autónoma Del 

Cauca – Septiembre de 2021 

 

 


