
 
 

                                                                                           II CONGRESO INTEGRADO  
                                        ALIANZA Intersectorial de Adolescencia y Juventud de                        

Iberoamérica, Italia y Caribe. 24, 25 y 26 de octubre de 2019                      
Barranquilla -Colombia http://www.codajic.org/node/3223 

 
 

1 
 

 

 

1. DATOS PERSONALES 

Apellido: RONDON PAYARES 

Nombre: KARIN PATRICIA 

E-mail : Karin.rondon1@gmail.com y 

krondon@unimagdalena.edu.co 

      

 

2. RESUMEN CURRICULUM VITAE  

Médico cirujano egresado de la Universidad Libre de Barranquilla,  con 

especialización en Gerencia y Auditoria de la Calidad en Salud de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano y Magister en Salud Pública Universidad del Norte y Candidata 

a Maestría en Genética Universidad Simón Bolívar, con experiencia en manejo de 

personal y gran facilidad para trabajo multidisciplinario, formación laboral orientada 

a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad; manejo de sistemas de 

información en salud y aseguramiento de la calidad de la salud, a nivel académico 

liderazgo en organización de educación superior, manejo en los procesos de 

acreditación por alta calidad en educación superior. 

La experiencia profesional en el área administrativa se ha desempeñado por casi 8 

años en cargos académicos entre la Dirección del Programa de Medicina y la 

Dirección del Bienestar Universitario de la Universidad del Magdalena, trabajando 

en proyectos de promoción y prevención dirigidos a la comunidad académica 

(mitigar el consumo de sustancias psicoactivas, salud mental en los y las 

adolescentes y jovenes del programa de Medicina).  

Desde el 2017 es miembro del grupo de investigación en Salud Familiar de la 

Universidad del Magdalena, además docente de Introducción a la medicina y 

Genética del Programa de Medicina, es Gerente de IPS Natalis SAS Perinatología, 

Diagnostico y Ultrasonido Prenatal en la ciudad de Santa Marta. 
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Desde el año 2018 viene liderando el programa de Entre Pares con docentes del 

área de Pediatría y estudiantes del Programa de Medicina con estudiantes del 

Megacolegio de Ciudad Equidad de la ciudad de Santa Marta.  

 


