
 

 

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 
 

YULY ALEXANDRA PEDRAZA PAEZ  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. Entrenamiento en Soporte técnico Ortopedia y Maxilofacial  
Título(s) de postgrado: Especialista en Gerencia en instituciones de salud – 
Universidad de Boyacá, Master Internacional en calidad asistencial y seguridad del 
paciente – Instituto Europeo de salud y bienestar social.  
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 13 años 
Responsabilidad en el programa:  Dirección del programa Instrumentación 
Quirúrgica (PIQU) y docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño (en el programa): Practica Pre quirúrgica  

 

DIEGO FERNANDO PARDO SANTAMARIA  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. 
Título(s) de postgrado: Especialista en Administración de la Salud – Universidad 
Católica de Manizales, Máster Universitario en Tecnología educativa y competencias 
digitales – UNIR 
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 13 años 
Responsabilidad en el programa: Docencia, investigación, semilleros de 
investigación, asesorías de trabajos de grado y proyección social. 
Área(s) disciplinar de desempeño: Bioseguridad y esterilización.   

 

ELIANA NEIRA MARTINEZ 
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. Entrenamiento en Soporte técnico Ortopedia y Maxilofacial.  
Título(s) de postgrado: Master Universitario en prevención de riesgos laborales 
– UNIR 
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica:  14 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia e investigación 
Área(s) disciplinar de desempeño: Procesos de Instrumentación en 
Emergencias quirúrgicas y especialidades en Quirófano, procesos administrativos 
de Central de esterilización y veterinaria Quirúrgica.  

  



 

 

LUZ ANGELA BUITRAGO ORJUELA  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. 
Título(s) de postgrado: Especialista en Salud Ocupacional – Universidad Manuela 
Beltrán, Master Universitario en Tecnología educativa y competencias digitales – UNIR  
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 13 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia, investigación, docencia servicio, 
coordinación de prácticas clínicas y tutorías.  
Área(s) disciplinar de desempeño: Quirófano, Procesos de Instrumentación en 
neurocirugía, técnicas de quirófano.    

 

CHRISTIAN CAMILO GUTIERREZ BARÓN 
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. Entrenamiento en Soporte técnico Ortopedia.  
Título(s) de postgrado: Especialista en Auditoria en Salud – Universidad Santo Tomas 
de Tunja.  
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 3 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia, investigación, semilleros de 
investigación, asesorías de trabajos de grado, procesos de autoevaluación, plan de 
mejoramiento y registro calificado. 
Área(s) disciplinar de desempeño: Patología Quirúrgica y Procesos de 
Instrumentación en cirugía ortopedia y traumatología.   

 

ADRIANA NUMPAQUE PACABAQUE  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. 
Título(s) de postgrado: Especialista Gerencia en Instituciones en Salud – Universidad 
de Boyacá, Master Universitario en sistemas integrados de gestión de riesgos 
laborales, calidad, medio ambiente y responsabilidad social Corporativa – UNIR 
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica:  15 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia, investigación y tutorías 
Área(s) disciplinar de desempeño: Especialidades en Quirófano, procesos 
administrativos de Central de esterilización y Procesos de Instrumentación en cirugía 
otorrinolaringología.    

 
 



 

 

 

DEISY ROCIO CAMACHO QUINTERO  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. 
Título(s) de postgrado: Especialista en Salud Ocupacional – UPTC.  
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 17 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia e investigación, procesos de 
internacionalización y tutorías. 
Área(s) disciplinar de desempeño: Especialidades en Quirófano, procesos 
administrativos de Central de esterilización y Procesos de Instrumentación en cirugía 
ginecológica y cirugía cardiovascular.   

 

NINI JOHANA VALLEJO CASTILLO  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. 
Título(s) de postgrado: Maestría en Administración – Universidad de Boyacá (en 
curso)  
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 12 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Administración y habilitación de Quirófanos y 
Procesos de Instrumentación en cirugía oftalmológica.   

 

ERIKA GONZALEZ MORENO  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Santander (UDES), Entrenamiento en reanimación pulmonar, extracción de tejido 
vascular, osteomuscular y transporte y trasplantes de órganos.  
Título(s) de postgrado: Especialista en Administración en gerencia publica – 
Universidad de Santander- UDES, Especialista en Gerencia en Servicios de Salud – 
Universidad de Valencia-España.  
Dedicación: Tiempo parcial  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 15 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Especialidades en Quirófano y procesos 
administrativos de Central de esterilización, Cirugía Cardiovascular, transporte y 
trasplante de órganos y ECMO en Quirófano. 

 
 



 

 

MARGARITA MARIA PUERTO RODRIGUEZ 
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá, Entrenamiento en Soporte técnico sustitutos óseos, y material de osteosíntesis 
de trauma. 
Título(s) de postgrado: Especialización en seguridad y salud del trabajo - UPTC.  
Dedicación: Tiempo parcial  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 6 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Especialidades en Quirófano y procesos 
administrativos de Central de esterilización  

 

ANA FELISA CARO GARCIA  
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. Entrenamiento en Soporte técnico. 
Dedicación: Tiempo parcial 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 19 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Especialidades en Quirófano y procesos 
administrativos de Central de esterilización  

 

DIANA CAROLINA CAMACHO POVEDA   
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá 
Dedicación: Tiempo Parcial  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 12 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Especialidades en Quirófano y procesos 
administrativos de Central de esterilización  

 
  



 

 

 

ALEX YESID ROJAS AGUIRRE 
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. Entrenamiento clavos intramedulares, osteosíntesis y trauma, maxilofacial y 
reconstrucción mandibular. Entrenamiento en cirugía Bariatrica, Entrenamiento en 
rehabilitación cardiaca y soporte vital.  
Dedicación: Catedrático 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 13 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Procesos de Instrumentación en cirugía general, 
mínimamente invasiva, cirugía urológica / endocirugia y cirugía pediátrica.  

 

CESAR MAURICIO LAGOS SALINAS 
Título(s) profesional: Profesional en Instrumentación Quirúrgica – Universidad de 
Boyacá. Entrenamiento en cirugía de trauma, pie, tobillo craneomaxilofacial, columna 
y trauma en miembro superior. Entrenamiento en soporte vital.  
Dedicación: Catedrático  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 13 años 
Responsabilidad en el programa:  Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Soporte intrahospitalario, Procesos de 
Instrumentación en cirugía Maxilofacial y cirugía plástica y estética, Marketing y 
mercadeo Hospitalario.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


