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EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA 
EN LA UCSF?

¿POR QUÉ ELEGIR LICENCIATURA 

Título Universitario con Validez Nacional (R.M. N° 2017-3622-APN-ME).

Nos focalizamos en la prevención y el completo bienestar bio-físico 
espiritual de las personas, basado en un modelo de bienestar 
individual y comunitario.

Somos la única propuesta académica de este tipo en el norte de la 
provincia de Santa Fe y zona.

Realizamos actividades de extensión universitaria.

Brindamos acompañamiento personalizado.

 

EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO LIC.

Trabajar en equipos de salud, en áreas como: Traumatología y 
Ortopedia, Neurología, Cardiovascular, Respiratoria, Deportiva, 
Reumatología, Quemados, Estética, Plástica y Reparadora, Oncología, 
Dermatología, Psicomotricidad y en todas aquellas relacionadas con 
la Kinesiología y Fisiatría que pudieran surgir a futuro.

Trabajar en forma particular, y/o en instituciones, tanto de gestión  
pública, como de gestión privada, ya sean estos ámbitos laborales, 
deportivos y/o nosocomios o clínicas, realizando tareas de 
prevención de la enfermedad, y/o  de tratamiento kinefisiátrico.
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PLAN DE ESTUDIOS
AÑO 1 AÑO 2

– Filosofía
– Química biológica
– Anatomía y fisiología
– Biología celular, histología 
y embriología
– Física biológica
– Salud colectiva
– Módulo de integración disciplinar I
– Psicología general y del desarrollo

– Biomecánica y ergonomía
– Teología dogmática I
– Semiopatología clínica
– Técnicas kinésicas I
– Módulo de integración disciplinar II
– Kinefilaxia y APS
– Fisioterapia
– Farmacología
– Ortopedia y traumatología-
prótesis y ortesis

AÑO 3 AÑO 4

– Kinefisiatría cosmiátrica
– Kinefisiatría legal y deontológica
– Técnicas kinésicas II
– Teología dogmática II
– Psicomotricidad y neurodesarrollo
– Kinesiología deportiva
– Kinefisiatría ocupacional y laboral
– Semiopatología quirúrgica
– Práctica profesional supervisada I
– Clínica kinefisiátrica médica

AÑO 5

– Optativa
– Taller: trabajo integrado final
– Práctica profesional supervisada III

– Clínica kinefisiátrica quirúrgica
– Metodología de la investigación y 
diseño de proyecto de TIF
– Práctica profesional supervisada II
– Técnicas kinésicas III
– Teología moral y doctrina social 
de la iglesia
– Kinefisiatría pediátrica
– Gestión en servicios de salud
– Electivay ortesis
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¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 
aprender, en definitiva, para aprender a ser.

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría

DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.



+ INFO

RECONQUISTA
Ludueña 612
03482 424 794

 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285
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https://www.ucsf.edu.ar/

SANTA FE
Echagüe 7151
0342 - 460 3030 int. 185


