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FORMATO PARA POSTULACIÓN DE PARES EVALUADORES 
 

Nombre: 
Universidad/Institución donde trabaja: 
Cargo: 
Área de Trabajo: 

Ciudad/País: 

Correo electrónico: 
Teléfono celular: 

Enuncie su formación de pregrado y postgrado. Incluir entrenamientos certificados (Adjuntar 
soportes): 
 

Según su formación académica y experiencia, a qué tipo de estudios se postula como par 
evaluador:    Investigación cualitativa _____ Investigación cuantitativa: _______ Experiencias 
____________  

Describa su experiencia en el área de salud mental 

 

Área de Experticia según ejes del Congreso: con una X marque el/los ejes en los cuales podría ser 
evaluador y describa la línea de trabajo que maneja para cada eje. 
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Eje 1: Promoción de bienestar y salud. 

Actividad física para la salud 
mental 

  

Cuerpo, corporeidad en grupos 
en el curso de vida  

  

 
Eje 2: Acciones de prevención 

 
Estrategias de fisioterapia en 
el manejo del riesgo en salud 
mental en diferentes 

diferentes entornos y 
comunidades y grupos 
vulnerables 
 

  

 
Eje 3: Prestación de servicios/atención en 

 salud (diferentes situaciones de salud) 
 

Procesos de diagnóstico. 
Validación de baterías, 
cuestionarios u otras formas de 
evaluación y diagnóstico 
 

  

Validación de estrategias de 
interacción con individuos o 
poblaciones con problemas y 
trastornos mentales. 
 

  

Programas de atención de 
personas con problemas y 
trastornos mentales de todas las 
edades en diferentes contextos 
hospitalarios, de consulta 
externa.  
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Eje 4: Gestión e Incidencia Política en Salud Mental 

 

Administración y Gestión de 

Servicios de Fisioterapia y 

Kinesiología en Salud Mental. 

  

Gestión en política pública 

alrededor de la salud mental. 

  

Sistemas de Salud y posibilidad 
de ejercicio del 
Fisioterapeuta/Kinesiólogo en 
Salud Mental 

  

Impacto (Costo-Beneficio; Costo-

Utilidad; Costo-Efectividad) de 

los servicios en Fisioterapia 

/Kinesiología en Salud Mental. 

  

Relación entre Salud Mental y 

Derechos Humanos. 

  

Incidencia y Participación en 
Política Pública en Salud Mental 

  

   

El registro de evaluadores con sus respectivos soportes se debe enviar por correo electrónico, a la 

dirección del congreso convocatoria@congresofsmcol.com, hasta las 11:59 p.m. del 15 de diciembre  de 

2020. 
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