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Licenciatura en Educación 
Musical. Universidad del 
Cauca  
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Doctorado en Ciencias de la 
Educación. Universidad 
Pedagógica Experimental 
Libertador (estudiante activa 
sede San Cristóbal).      
Maestría en Pedagogía. 
Universidad Industrial de 
Santander.  
Especialista en Docencia 
Universitaria. Universidad 
Industrial de Santander 
Especialización en Educación 
Musical. Universidad de Chile  
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Directora  Escuela de Artes 
Universidad Industrial de 
Santander 
Directora Tuna de la Escuela 
de Artes de la Universidad 
Industrial de Santander, 
“TUNARTE UIS”.  
Docente de tiempo completo 
de la Licenciatura en Música 
UIS. 
Coordinadora práctica 
Docente escuela de Artes UIS 
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Latinoamericano y Folklore 
Colombiano; la música como 
estrategia mediadora en 
procesos cognitivos del Adulto 


