el estudiante genere su propia síntesis de lo
aprendido, considerando el Modelo Educativo
de la Universidad 2009.
En forma extracurricular el alumno debe acreditar las competencias en Microsoft: Word, Excel y Power Point.
En las etapas avanzadas del programa, los estudiantes podrán escoger para su formación más
especializada, ofertadas dentro de las optativas: Barreras arquitectónicas, Generalidades
del dolor y su manejo, Fisioterapia en lesiones
deportivas, Estimulación múltiple temprana,
Farmacología de los anti inflamatorios no esteroideos (AINES), Fisioterapia y gerontología,
Patologías en terapia del lenguaje y Temas selectos de prótesis.
En forma adicional deberá cumplir con el Servicio Social de acuerdo con lo establecido en
la Legislación Universitaria.
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Licenciatura

en

Fisioterapía

REQUISITOS DE INGRESO
Haber concluido estudios de bachillerato
sin importar la especialidad o subsistema
de procedencia.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE EGRESO
• Fortalecimiento del pensamiento superior, reflexivo, crítico que permitan la formulación de textos que sean comprensibles con nivel científico-profesional.
• Relacionar diferentes disciplinas y propiciar el trabajo colaborativo, la vinculación
con el entorno y capacidad emprendedora
en el área de la salud.
• Comprender el funcionamiento del cuerpo humano en sus diferentes etapas de
desarrollo, relacionando las diversas disciplinas que conforman la base del área de
la salud.
• Tendrá sólidos conocimientos de la profesión que le permitan hacer uso adecuado de la instrumentación y procedimientos
empleados en fisioterapia.
• Será capaz de trabajar en equipo tanto
inter como multidisciplinario, empleando
la comunicación eficaz, usando modos escritos y verbales.
• Uso de estrategias hipotéticas-deductivas para determinar medidas adecuadas
en el proceso de atención, aplicando los
estatutos desregulación y códigos éticos
en la práctica profesional.
• Es consciente de estar en un proceso de
aprendizaje continuo dentro de un ambiente de cambios en tecnologías y avances.

• Adquiere los conocimientos metodológicos
para poder iniciar en el campo de la investigación en Fisioterapia estudios de alto nivel.
• Provee atención de primer contacto a los
pacientes en los cuales sea determinado la
necesidad de un tratamiento fisioterapéutico
empleando la reflexión y el juicio clínico para
identificar, controlar y mejorar el proceso de
atención en fisioterapia.
• Entiende e identifica las necesidades individuales para construiré implementar un plan
de intervención, reconociendo más allá de las
fronteras profesionales y emplea apropiados
procedimientos de referencia.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
• Desarrollo de la lecto-escritura de textos artísticos, técnicos y científicos.
• Conocimiento de la lengua extranjera.
• La utilización de las TIC en el ámbito profesional.
• Habilidades de investigación.
• Destrezas sociales.
• Habilidades cognitivas.
• Capacidades metodológicas e individuales
• Capacidades emprendedoras, de organización y de liderazgo
• Sensibilidad para temas medioambientales
• Cuidado de la salud
• Conocimiento de otras cultura y costumbres
• Compromiso social
CAMPO LABORAL DEL EGRESADO
En el rubro asistencial, el Licenciado en Fisioterapia, puede ofertar y proporcionar servi-

cios profesionales en un mercado laboral
comprendido por Instituciones Públicas de
Salud como: ISSSTE, IMSS, SSA, DIF, CRRI,
Cruz Roja, ISSSTE, así como en Hospitales y
Clínicas, además de programas de rehabilitación con base comunitaria, escenarios
comunitarios, casas individuales y centros
de rehabilitación, clubes de salud, clubes
de educación física, hospicios, casas de salud, centros de salud ocupacional, clínicas
para pacientes ambulatorios, oficina privada del fisioterapeuta, clínica o consultorio,
cárceles, sitios públicos para promoción
de la salud, centros de rehabilitación y hogares residenciales, centros para la tercera
edad, centros deportivos o clubes deportivos y lugares de trabajo o compañías.
PLAN DE ESTUDIOS
Licenciatura en Fisioterapia, es flexible, por
competencias, centrado en el aprendizaje
y se propone una estructura ideal en 8
semestres, con un mínimo de 55 unidades
de aprendizaje y prácticas clínicas. La
carga académica es regulada por el sistema de créditos SATCA, que tiene un total
de 292 créditos académicos,
La secuencia de unidades de aprendizaje
pretende una transmisión ordenada de la
información al estudiante, la generación
paulatina de capacidades analíticas y metodológicas, y la oportunidad para que

