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A lo largo de mi vida me he interesado por estudiar para formarme y cualificarme como docente, 

inicialmente, con mi título de Licenciada en Educación Física el cual obtuve en 1998 en la Universidad 

Pedagógica Nacional. Así inicié mi carrera profesional como docente de educación media y como 

catedrática de la misma universidad, lo que me motivó a continuar con mis estudios e ingresé a una 

especialización en Docencia Universitaria en la Universidad el Bosque, de la que me gradué en julio de 

2010, el estudio de esta especialización me sirvió para ingresar como docente ocasional en la UPN en el 

2004. 

 

Para ese momento estaba iniciando el nuevo currículo en formación de docentes de Educación Física, 

conocido como el PCLEF, proyecto que me permitió el privilegio de contar, con el apoyo de una de las 

creadoras del programa, la profesora Judith Jaramillo, de quien tuve la fortuna de aprender durante 14 

años, no solo lo relativo a la formación académica sino también a la administración de un programa. 

 

Una vez docente de la UPN y del PCLEF inicié con mis estudios en la Maestría en Desarrollo Educativo 

y Social, maestría que culminé en el 2009. Para ese momento fui premiada con una beca de la OEA 

CICAD para estudiar una especialización en línea denominada  “Investigación sobre el fenómeno de las 

drogas”, la cual concluí en el 2010 y me permitió proponer junto con otros maestros dos espacios para los 

estudiantes de la UPN, espacios aprobados por el Consejo Académico como electivos para todo programa. 

 

En el 2008 ingresé a la carrera docente como profesora de planta, durante estos años he adelantado una 

serie de investigaciones, como parte del grupo Educación y Experiencia Corporal categorizado por 

Colciencias en la última medición de grupos, este ejercicio investigativo me ha permitido realizar 

publicaciones y ponencias (soportes en el archivo de productividad académica). También he desarrollado 

como coordinadora, proyectos de extensión con la Alcaldía de Bogotá, la Secretaria de Educación Distrital 

e IDRD, además con la Secretaria de Cultura, Secretaria de salud de Cundinamarca, SARES que sin duda 

han sido importantes en cuanto a lo disciplinar, lo social, lo académico y lo económico para la Facultad y 

para la Universidad.  

 

Desde 2004 he hecho parte del grupo de autoevaluación de la Licenciatura en Educación Física, lo cual 

me ha permitido liderar los procesos de renovación de registro calificado y acreditación de alta calidad 

para el programa. 

 

Iniciando el 2017 el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, me nombra como coordinadora de la 

Licenciatura en Educación Física, responsabilidad que asumo con gusto e inicio un proceso con docentes 

y estudiantes para mantener y superar los reconocimientos que este programa ha tenido, no solo por su 

antigüedad sino por los avances que al interior del mismo se han desarrollado. Lo anterior no me ha 

impedido continuar con una de mis pasiones que es la práctica deportiva. 


