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Doctora en Educación y Sociedad. UNIVERSIDAD DE
LA SALLE. 2020.
Magíster en Seguridad y Salud Ocupacional.
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK. Quito- Ecuador.
2012.
Optómetra. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA
ANDINA. Colombia. 2006.

Diplomado en gestión del riesgo. UNIVERSIDAD EL BOSQUE.
Cursando actualmente
MOOC en Gestión de las Instituciones de Educación
Superior. Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
y Fondo de desarrollo de la educación superior (FODESEP).
2020.
Diplomado en mediación pedagógica y diseño de recursos
educativos en ambientes virtuales de aprendizaje (REAV).
UNIVERSIDAD EL BOSQUE. 2018
Diplomado: Gerencia Integral en Seguridad, Salud,
Ambiente y Calidad. CONSEJO COLOMBIANO DE
SEGURIDAD. Colombia. 2012.
Diplomado de Pedagogía. UNIVERSIDAD DE SANTANDER
(UDES). Colombia. 2012.
Diplomado en Docencia Universitaria. UNIVERSIDAD DE
SANTANDER (UDES). Colombia. 2011.
ACTIVIDAD DOCENTE
He sido docente a nivel de pregrado en optometría y
posgrado en oftalmología en modalidad presencial, con
apoyo de herramientas virtuales para el aprendizaje.
Capacitadora, facilitadora académica y conferencista en
temas relacionados con aseguramiento de la calidad de la
educación superior, políticas públicas de la educación
superior, seguridad y salud en el trabajo (salud ocupacional),
optometría, servicio al cliente interno y externo.
Pasantía docente-investigativa dentro del del Seminario de
Evaluación y calidad de la educación superior, de la Maestría

en Docencia de la educación superior, de la Universidad El
Bosque.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Me encuentro vinculada al grupo de investigación Salud visual
y ocular UNBOSQUE de la Universidad El Bosque. Dentro de
mi trayectoria he publicado artículos en revistas y los
capítulos de libro. De igual forma, he sido evaluadora de
proyectos de investigación dentro de Instituciones de
educación superior.
Me he desempeñado en Instituciones de Educación Superior
como coordinadora de calidad y autoevaluación, por lo que
cuento con amplia trayectoria en el desarrollo de procesos de
calidad educativa con fines de creación, renovación de
Registro Calificado, así como de Acreditación en alta calidad.
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Capítulo de libro resultado de investigación:
Evaluación al diseño e implementación del subsistema
de evaluación del Sistema de aseguramiento de la
calidad de la educación superior en Colombia. ISBN
978-958-52333-7-9
Capítulo de libro resultado de investigación: Políticas
de calidad en la Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior.
E-ISSN: 78-958-5486-03-4. Primera edición: Bogotá,
D.C., julio de 2018. Ediciones Unisalle, Universidad de
La Salle. Editora: Myriam Zapata Jiménez.
Capítulo de libro resultado de investigación:
Formación de docentes rurales en las fronteras
colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana, 20062016. ISSN: 2382-3720. Primera edición: Bogotá, D.C.,
abril de 2018. Ediciones Unisalle, Universidad de La
Salle.

