
 

 

 

Docentes e Investigadores 

Programa: Fisioterapia 

Nombre completo: Mercy Andrea Benavides de la Cruz 

Curso: Docente 

Correo Institucional: 

mercyandreabenavidesdelacruz@fumc.edu.co 

Ver CVLac: 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar

CurriculoCv.do?cod_rh=0001598695 

 

Presentación:  

 

 

 

 

Profesional en salud con más de 15 años de experticia en cargos de intervención 
fisioterapéutica en el sector público y privado, con desarrollo profesional y 
académico en área de educación superior y salud, participación de procesos de 
evaluación académica y curricular, procesos de autoevaluación y mejoramiento 
continuo para obtención y renovación de registro calificado de programas de 
pregrado. 
 
Con experiencia en investigación formativa e investigación propiamente dicha, en 
las áreas de educación, educación en salud, salud pública y adulto mayor. Con 
competencias académicas, pedagógicas, e investigativas para la docencia en 
programas de pregrado en la modalidad presencial. Con habilidades para la 
planeación por objetivos, habituada al trabajo con un alto nivel de exigencia, 
liderazgo, dirección y trabajo en equipos interdisciplinarios y grupos de 
investigación y con un alto compromiso por la ética, la responsabilidad social. 
 



 

 

 

 

Estudios realizados:  

 

 

 

Pregrado/Universitario: Fisioterapeuta - Universidad Autónoma de Manizales 

Posgrado: Magister Salud Pública – Universidad de Nariño 

 



 

 

Publicaciones: 

 

Capítulo de libro: 

 Artículo de avance Efecto del programa Fallproof en el equilibrio y 

desempeño físico funcional del adulto mayor caedor institucionalizado, 

Pasto, Nariño, Colombia 2015 – 2018. Libro: Memorias del I congreso 

internacional de bioingenieria y sistemas inteligentes de rehabilitación 

CIBSIR 2017, Volumen 1, Páginas 544/69, Editorial universitaria Abya – Yala 

Cita APA:  

Zambrano, I., Cevallos, C., Obando, F., Jaramillo, M., Ortiz, D. L., Ojeda, D., ... 

& Erazo, G. (2018). Memorias del I Congreso Internacional de Bioingeniería y 

Sistemas Inteligentes de Rehabilitación-CIBSIR 2017. 

Textos en publicaciones no científicas. Revista de divulgación 

 Oferta y demanda de la salud en Colombia En: Colombia. 2017. BOLETÍN 

INFORMATIVO CEI. ISSN: 2389-8127 p.65 - 66 v.4 

 Actividad física y alimentación saludable En: Colombia. 2016. BOLETÍN 

INFORMATIVO CEI. ISSN: 2389-7910 p.30 - 31 v.3 

 Importancia de la investigación cualitativa en Salud Pública En: Colombia. 

2017. BOLETÍN INFORMATIVO CEI. ISSN: 2389-8127 p.63 - 64 v.4 

Texto en Revista de Divulgación: 

 Comportamiento de la investigación en el programa de fisioterapia 

universidad mariana (2013–2016). Fecha de publicación:2018, Revista: 

MOVIMIENTO CIENTÍFICO, Volumen 12, Número 1 , Páginas 29-38, Editor 

Corporación Universitaria Iberoamericana 

Otra producción bibliográfica 

"Compendio de Resúmenes del I Encuentro de Investigadores y Semilleros de 

investigación en Actividad física y deporte. Avance del proyecto "Efecto del 

programa Fallproof sobre el equilibrio y desempeño físico funcional del anciano 

caedor institucionalizado", Popayán 2017 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6805281
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6805281


 

 

Reconocimientos: 

 

 Certificación de Cumplimiento de la Oficina de Autoevaluación y Calidad, 

para reconocer el proceso de registro calificado del programa de fisioterapia 

-Universidad Mariana – Diciembre de 2016 

 Primer puesto en categoría investigador en el primer encuentro de 

investigadores y semilleros de investigación en actividad física y deporte., 

Universidad María Cano Sede Popayán – Septiembre de 2017 

 Segundo lugar en exposición de poster en el Congreso Nacional de 

Investigación, Universidad Iberoamericana – Noviembre de 2017 

 Delegada al Comité Consultivo Nacional Biblioteca Virtual en Salud de 

Colombia BVS Colombia Periodo 2018 – 2019 - Universidad Mariana – Mayo 

de 2018 


