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Clínica Barraquer

Ms. Salud pública y desarrolllo social
Fundación Universitaria Areandina-Bogotá 2015

Posgrado Ortóptica y terapia visual 
Fundación Universitaria Areandina-Bogotá 2012

Optómetra Clínica Barraquer

Telesalud como herramienta de la estrategia de APS en 
salud visual. Co-investigadora.

Identi�cación de pruebas clínicas sensibles y especí�-
cas para la detección de factores ambliogénicos en 
niños menores de ocho años de edad, durante tamiza-
jes realizados por equipos básicos de salud: Revisión 
sistemática 2015. Investigadora Asociada

Representaciones sociales sobre el concepto amblio-
pía desde la Antropología Cognitiva por parte de Equi-
pos Básicos de Salud. 2015. Investigadora Principal

Signi�cado de la experiencia vivida por adulto mayor 
con tentativa de suicidio. 2013-2015.
Auxiliar de investigación.

Caracterización de estilos de aprendizaje en los estu-
diantes del programa de optometría de la Fundación 
Universitaria Del Área Andina Sede Bogotá. 2015. 
Investigadora Principal

Uso del Traslid Binnocular Interactor (TBI) en el trata-
miento de ambliopía refractiva leve a moderada en 
niños de tres a ocho años de edad. 2012-2015. Investi-
gadora Principal

Prevalencia de ambliopía en niños de tres a ocho años 
de edad en dos instituciones privadas (Bogotá Y Yopal). 
2011. Co-investigadora

Evaluación de la sensibilidad al contraste con el uso 
extendido de lentes de contacto bala�lcon
B. 2011. Investigadora principal

Modelo de tratamiento ortóptico interactivo para ano-
malías de la visión binocular. 2001-2002. Investigadora 
principal

Capítulo de libro: Serie cuadernos de Optometria 
#loquesiemorequizoanotarynoalcanzo
ISBN978-958-8494-99-9. Año 2015. Editorial Funda-
ción Universitaria Área Andina

Español
Inglés B1-TECS

Optometría

Reconocimiento Noche de los mejo-
res Areandina Bogotá. Diciembre 
2015. Mejor promedio de notas en la 
Maestría Salud Pública y Desarrollo 
Social Periodo II-2015.

Mención por Investigación “Repre-
sentaciones sociales sobre el con-
cepto ambliopía desde la Antropolo-
gía Cognitiva por parte de Equipos 
Básicos de Salud”, reconocida entre 
las 10 mejores expuestas en el I Con-
greso Mundial de Optometria. World 
Council of Optometry. Medellin 2015

Tesis Meritoria. Pregrado universi-
dad de la Salle “Modelo de trata-
miento ortóptico interactivo para 
anomalías de la visión binocular”. 
Año 2002..


