
“Lo único imposible es aquello que no intentas” 

     LICENCIATURA EN 

KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA  

 

EL PROFESIONAL ESTA CAPACITADO PARA: Ejercer en organismos asistenciales hospitalarios públi-

cos y privados,  en instituciones educativas y deportivas. Indicar elementos complementarios que 

permitan el desarrollo del movimiento corporal humano. Programar, monitorear, ejecutar y eva-

luar tratamientos de rehabilitación en personas con discapacidad. Programar, monitorear y evaluar 

planes terapéuticos preventivos en instituciones de salud, educativas y deportivas, públicas y priva-

das. Planificar, organizar y  ejecutar  programas de promoción de la salud, prevención de enferme-

dades, control y rehabilitación de problemas de salud.  

Puede posteriormente especializarse en el área de su interés: especialidades como: rehabilitación 

deportológica, traumatológica, osteopática,  cardiorespiratoria, neurológica y  estética, realizar do-

cencia e investigación. Gestión de salud, auditorías, asesoramiento a empresas y obras sociales.  

 

 

PERFIL DEL EGRESADO: El/la Licenciado/a en Kinesiología y Fisiatría es un profesional ejecutor 

de prácticas fisiokinésicas, tendientes a la evaluación, tratamiento, seguimiento, recuperación 

y rehabilitación de individuos y comunidades, en instituciones de salud, deportivas y educati-

vas; así como, planificador, asesor, evaluador, educador e investigador de la capacidad fisioló-

gica del individuo y de la prevención de sus alteraciones en la población, con formación huma-

nista, ética y valores morales de respeto a la vida, con conocimientos, habilidades, destrezas y 

aptitudes que le permiten desempeñarse con responsabilidad social, en equipos interdiscipli-

narios, dentro del campo de la ciencia fisiokinésica.  

DURACIÓN: 4 meses de curso de ingreso + 5 años de cursado 

DIAS DE CURSADO: Lunes a viernes, con horarios variables según el año. Sujeto a Pandemia 

TÍTULO: LICENCIADO EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA 

656 Graduados !! 
 

 

 



INFORMACION DE LA CARRERA 

 

 

 

DIRECTOR: 

 Lic. María José Pringles Frías 

 

CICLOS: el plan de estudios está dividido en 2 ciclos: Básico y Profesional.   

INVESTIGACIÓN: Presenta por objetivo generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, trata-

miento y prevención de enfermedades en el ser humano, se desarrolla  durante la carrera, con la presenta-

ción de los resultados en congresos y jornadas de investigación nacionales e internacionales.  

EXTENSIÓN: la carrera desarrolla innumerables acciones orientadas a la asistencia de la sociedad sanjuanina,  

con la finalidad de  involucrarse en problemáticas y necesidades concretas  de la población, como: charlas de 

formación, prevención de patologías crónicas, promoción del cuidado y otras.  

PRÁCTICAS: los alumnos realizan prácticas hospitalarias y en centros de salud, públicos y privados, desde los 

primeros años para adquirir, consolidar e  integrar conocimientos. Además, se realizan actividades de simu-

lación: nueva estrategia mundial sobre enseñanza y aprendizaje, cuidando a los pacientes.  

LABORATORIO DE HABILIDADES: La licenciatura, cuenta con un laboratorio de habilidades donde el alumno 

desarrolla actividades prácticas que permiten  alcanzar destrezas y la integración de conocimientos. Este la-

boratorio cuenta con importante instrumental fisioterápico de avanzada para realizar simulación de situacio-

nes terapéuticas concretas, donde los alumnos puedan conocer y practicar determinados procedimientos, 

abordajes  y maniobras, antes del contacto con pacientes reales en ámbitos hospitalarios, bajo supervisión 

de expertos.   

 



CURSO DE INGRESO 
    LIC. EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA  -  DATOS IMPORTANTES 

COSTOS: 4 Cuotas de $3180. (monto definitivo sujeto a variaciones de la economía) 

FECHA DE INICIO: 01 de Noviembre 2021 

DURACIÓN: 4 meses con exámenes finales en marzo 

RÉGIMEN DE CURSADO: Semipresencial.   

REQUISITOS: *DNI (escaneado o foto) * Certificado de estudios del último año de la enseñanza media o 

certificado analítico de finalización de dicha instancia (escaneado o foto). Documentación necesaria en el 

proceso de inscripción. 

FORMAS DE PAGO:  débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.  

MATERIAS QUE LO COMPONEN: Introducción a la Kinesiología - Biofísica - Dimensión Religiosa del hombre - 

Métodos de estudio  

INSCRIPCIÓN:  Inscripciones desde el 04/10/21 

LUGAR DE DICTADO: Cursado en cátedras virtual de la UCCuyo - Exámenes parciales y finales en forma pre-

sencial en campus de UCCuyo. 

EVALUACIÓN: 2 parciales por materia y un examen final por cada una de ellas. 

Curso de ingreso eliminatorio. Cupo de ingreso: 55 alumnos. 

CORREO ELECTRÓNICO: coordi_kinesio@uccuyo.edu.ar  - consultas.kinesiologia@uccuyo.edu.ar   

@facultad.cienciasmedicas.9       cienciasmedicasuccuyo 

TELÉFONO: 4292379 

HORARIOS DE ATENCIÓN: de 17:00 a 21:00 Hs  

CONTACTO 

INSCRIPCIÓN: 

1° Genera tu usuario en SIU Guaraní en el link:  https://gestion.uccuyo.edu.ar/preinscripcion/uccuyo/?__o=   

y completa la ficha de Preinscripción al curso de Ingreso.  

2° Descarga la ficha de Preinscripción obtenida en el sistema SIU Guaraní.  

3° Enviar la ficha de Preinscripción junto con una foto o copia de tu DNI y certificado de estudios secundarios 

(provisorio o definitivo) al siguiente mail: consultas.kinesiologia@uccuyo.edu.ar  (en asunto: Inscripción), (SI LA 

DOCUMENTACIÓN ESTA INCOMPLETA NO PODRÁS AVANZAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN)   

4° Si completaste el paso 1°, 2° y 3° de forma correcta  ya estas inscripto! 

5° Te llegará un mail con instrucciones para acceder a las cátedras de apoyatura a la presencialidad.  

Para pagar tu cuota ingresar a autogestión alumnos: https://intra.uccuyo.edu.ar/alumno/inicio_usuarios.php 

Usuario: tu DNI (sin puntos) Contraseña: últimos 6 números de tu DNI. Encontrarás las chequeras de pago. De-

berás pagar por medios habilitados. (ATENCIÓN: NO INGRESES A AUTOGESTIÓN ALUMNOS INMEDIATAMENTE, 

LAS CHEQUERAS ESTARÁN EN NOVIEMBRE) 

mailto:coordi_kinesio@uccuyo.edu.ar
https://www.facebook.com/facultad.cienciasmedicas.9
https://www.instagram.com/cienciasmedicasuccuyo/?hl=es

