Licenciatura en

Kinesiología y

Fisioterapia

PERFIL DEL EGRESADO
El Kinesiólogo egresado de la Universidad Cuauhtémoc Plantel
Guadalajara, es un profesional del área de la salud que utilizando su
formación cientíﬁca, social y de valores, propone, desarrolla y aplica
métodos y técnicas de intervención y evaluación integrando nuevas
tendencias en el área de la Kinesiología. Selecciona, ejecuta y evalúa
programas kinésicos con el propósito de resolver situaciones de carácter
preventivo, curativo, de recuperación y rehabilitación en diferentes patologías
que afecten la motricidad y las capacidades funcionales en las distintas etapas
de la vida. Desarrolla su quehacer hacia el logro de una mejor calidad de vida de las
personas mediante la integración de equipos inter y multidisciplinarios, proponiendo
soluciones, innovaciones y estrategias que contribuyan a ese logro, en coherencia con
los principios y valores que inspiran su misión formadora, asumiendo un liderazgo positivo
en un marco de espíritu de servicio y bien común, con base en habilidades reflexivas y
pensamiento crítico que le permiten realizar un razonamiento clínico con la mejor evidencia
disponible. Se espera que el Kinesiólogo egresado de UCG se constituya en un referente nacional
del desarrollo de la profesión y la disciplina, ampliando los campos de intervención, con un actuar
ético y socialmente responsable.

DESCRIPCIÓN
La Kinesiología es el estudio cientíﬁco del movimiento humano empleando los principios de las
ciencias físicas y la valoración muscular. Se encarga de la evaluación y del diagnóstico de
patologías en las diferentes áreas de la salud para realizar una intervención oportuna, aplicando
técnicas basadas en uso de agentes físicos y mecánicos para lograr la prevención,
conservación, tratamiento y recuperación del movimiento, mejora y evolución de las capacidades
físicas y del movimiento corporal humano con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la
reinserción laboral y social de la persona. Basado en 3 ejes:
La Kinesioterapia, la Kineﬁlaxia y la Fisioterapia.

OBJETIVO DE LA CARRERA
Atender y resolver los problemas de salud relacionados de reeducación, rehabilitación y
reinserción a la vida activa, de las personas sanas o con capacidades diferentes.

MAPA CURRICULAR
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

FORMACIÓN BÁSICA
1ER CICLO

2DO CICLO

Introducción a
Neurofisiología
la Kinesiología

3ER CICLO

4TO CICLO

5TO CICLO

Semiología
Kinésica

Neurología

Neurorehabilitación

Fisioterapia

Física

Biofísica

Biomecánica

Farmacología
y Terapéutica
Kinésica

Química
Orgánica

Bioquímica

Biología del
Desarrollo

Análisis
Kinesiología
Biomecánico
Ortopédica I
del Movimiento

Biología

Psicología

Biomatemáticas

Salud
Pública

Morfología

Inglés I

6TO CICLO

7MO CICLO

Kinesioterapia Kinesioterapia
I
II

ÁREA DE COMPLEMENTARIAS
8VO CICLO

Gimnasia
Médico
Kinésica

Kinesioterapia Kinesioterapia Kinesioterapia
Respiratoria
Pediátrica
Geriátrica
Kinesiología
Ortopédica II

Medicina
Física y
Rehabilitación

Psicomotricidad Psicomotricidad Imagenología
Básica
I
II

Kinesiología
Obstétrica

Kinesiología
Deportiva I

Kinesiología
Deportiva II

Bioestadística

Metodología
de la
Investigación

Kinefilaxia I

Kinefilaxia II

Órtesis y
Prótesis

Rehabilitación
Cardiovascular

Fisiología
General

Fisiología
del Ejercicio

Fisiopatología
General

Bioética y
Normatividad

Bioética y
Normatividad

Clínica
Kinésica
Médica I

Clínica
Kinésica
Médica II

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Inglés V

Inglés VI

Inglés VII

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: ESLI14201546
PERFIL DEL EGRESADO: Escolarizada
DURACIÓN DE CICLO: 14 semanas
PLAN DE ESTUDIOS: Cuatrimestral

9NO CICLO

10MO CICLO

Prácticas
Clínicas I

Prácticas
Clínicas I

Seminario
de Tesis I

Seminario
de Tesis I

MODALIDAD DE TITULACIÓN:
a) Tesis.
b) Estudios de posgrado.
c) Examen general de conocimientos.
d) Por promedio general: 9.5 durante toda la carrera.
e) Por experiencia profesional.
f ) Por evaluación acreditada.

SERVICIOS ADICIONALES

CLÍNICA DE KINESIOLOGÍA
1. REHABILITACIÓN KINESIOLÓGICA

4. REHABILITACIÓN GERIÁTRICA

Rehabilitación a través del movimiento,
potencia física del paciente, movilidad
articular, trabajo sobre el dolor
(crónico o agudo).

Atención especializada para el
adulto mayor, ejercicio específico,
retorno a actividades, movilidad
especial, especial, osteoporosis,
osteoartritis, artritis reumatoide.

2. REHABILITACIÓN ORTOPÉDICA

5. REHABILITACIÓN PRE Y POST
QUIRÚRGICA

Traumatismo en miembros inferiores,
esguinces, luxaciones, fracturas y
tendinopatias.

Se prepara al paciente físicamente
para que sea intervenido quirúrgica
mente, así como se le da
seguimiento para su recuperación
después de la misma.

3. REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

6. REHABILITACIÓN DEPORTIVA

Secuencias de EVC (Evento Vascular
Cerebral), hemipléjia, parapléjica y
cuadrapléjica.

Realización de plan de trabajo para
atletas de alto rendimiento así como
su recuperación física.

CONVENIOS
Hospital San Javier
CODE Jalisco
DIF Estatal
Kine Health

Fundación Juntos por los Demás
Go Recovery
Innovare
Salvando Latidos

CONTAMOS CON
Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Aula interactiva
Canchas deportivas
Seguridad privada

Horario de atención.
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UC?

Es una institución de educación superior con más
de 40 años de experiencia en nuestro país.
Dedicados a la formación y desarrollo integral de
profesionistas competentes al servicio de México.
Formar de manera integral personas competentes,
cuya visión global y vanguardista fortalece su
compromiso con la mejora de la sociedad.
En la Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara
estamos comprometidos con la educación superior
de calidad, asegurando que nuestros egresados
desarrollen al máximo las capacidades requeridas
por los empleadores.

DESCÚBRETE

INSCRIPCIONES ABIERTAS
REQUISITOS:
Realizar pago de inscripciones
Original y 2 fotocopias de:
Acta de nacimiento, certificado de preparatoria,
comprobante de domicilio,
10 fotografías tamaño infantil de estudio,
autoadheribles en blanco y negro
con ropa de color claro.
CURP.

Síguenos:

www.ucg.edu.mx

