EGRESADO DESTACADO CON SELLO CORPOSUCRE

Nuestro egresado destacado de la semana: KEIBY PATRICIA BARRETO RODRIGUEZ

Keiby, es nuestra egresada destacada
de

la

semana.

egresada

de

Es

Fisioterapeuta

nuestra

primera

promoción en el año 2007. Vive en la
ciudad de Sincelejo, es especialista en
Administración

de

la

Informática

Educativa y candidata a magister en
prevención de riesgos laborales de la
Universidad

de

la

Rioja.

Actualmente es docente de tiempo
completo, adscrita al Centro de Proyección Social como coordinadora de extensión
en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Su buen desempeño y
entrega durante su pregrado le permitieron ingresar como supervisora de prácticas
en el programa del cual egresó.
Esta Fisioterapeuta amante de la terapia física y la prevención de riesgos laborales,
cuenta con 10 años de experiencia en el campo de salud. Inicio su vida laboral en el
campo de rehabilitación física y terapia respiratoria donde destaca la formación
obtenida en la institución y la calidad de los docentes en su pregrado. Ha tenido la
oportunidad de laborar en prestigiosas empresas de rehabilitación le permitió
fortalecer sus conocimientos para ser compartidos a sus estudiantes en la académica
y en la supervisión de prácticas.
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EGRESADO DESTACADO CON SELLO CORPOSUCRE

Keiby manifiesta sentirse orgullosa de ser egresada de esta institución, donde ha
tenido la fortuna de ver el crecimiento y desarrollo que ha tenido llevándola a un
mayor posicionamiento en la región caribe.
En cuanto a su área profesional y laboral desea seguir aportando al desarrollo del
departamento, así como también seguir posicionando a la institución en el sector
externo a través de actividades que permitan el crecimiento personal y laboral de la
población; de igual forma seguir impactando socialmente en Sucre mediante las
actividades de apoyo a las alcaldías y gobernación, instituciones educativas,
fundaciones y empresas del sector productivo.
Invita a todos los egresados a vincularse en las actividades que ofrece la institución
donde se conciben como uno de los actores más importantes, del mismo modo los
invita a que apoyen los procesos académico-administrativos que sin duda alguna nos
beneficiara a todos.

Para mayor información comunícate al Centro de Egresados:
egresados@corposucre.edu.co Tel: 2810315 Ext: 120
María Carolina Wihiler Villadiego
Coordinadora de Egresados
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