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Persona emprendedora que maneja buenas relaciones interpersonales, capaz de trabajar 

en equipo y fácil adaptación en diferentes tipos de trabajos y con un alto compromiso 

con la institución, siempre con un actuar ético, responsable y honesta, reconociendo los 

valores de responsabilidad, tolerancia, y respeto por los demás. 

Capacitada con un amplio conocimiento en fisioterapia y experiencia especifica en 

docencia, área administrativa (Coordinación Académica) e investigación en educación, 

discapacidad y primera infancia con un interés permanente por la actualización para estar 

a la vanguardia de los cambios necesarios para ser un profesional calificado, lo cual ha 

permitido trabajar en el área de la habilitación y rehabilitación física, al igual que el diseño 

y ejecución de programas de promoción y prevención en el campo de la educación y la 

discapacidad y la primera infancia. 
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 Fisioterapeuta - Universidad Autónoma de Manizales - 2000 

 Especialista en Investigación Educativa en Contextos de Docencia 

Universitaria - Universidad San Buenaventura Cali – 2077 

 Magister en Discapacidad - Universidad Autónoma de Manizales – 2012 

 Doctorado en Gerencia y Política Educativa – Universidad de baja California 

Tepic México – En formación 
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