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 Presentación de la Carrera 

 
La carrera de Fisioterapia forma profesionales con sentido ético y crítico, con capacidad de 

liderazgo, creatividad, aptitudes de investigador, humanística y de alta sensibilidad social, 

que den respuesta a las necesidades de la sociedad conforme el referente epistemológico 

de la profesión, propendiendo por la calidad de vida de la población en todas las acciones 

relacionadas con el movimiento corporal humano. Es por esto que los ejes de formación se 

orientan hacia el desempeño asistencial-clínico, ergonómico y comunitario así, como al 

aspecto educativo, administrativo e investigativo. 

 

Fisioterapia es una Carrera Universitaria que forma profesionales integrales que estudian, 

analizan y tratan alteraciones de movimiento corporal humano y fundamentan sus acciones 

en la promoción del bienestar cinético, prevención de alteraciones, habilitación, 

rehabilitación de las personas con alteraciones físicas de la función disfunción y la reintegración a 

la familia y sociedad. 

 
 Funciones que realiza él o la Fisioterapia 
 

 Participar  en  el diseño de líneas  de  investigación. 

 Promover  el desarrollo  de  proyectos  de investigación. 

 Ejecutar  programas  de  investigación básica  en el ámbito clínico  y comunitario. 

 Fisioterapeuta de base  

 Ejecutar  programas  de  investigación básica  en el ámbito clínico  y comunitario. 

 Desarrollar  acciones  integradas de educación, en el ámbito clínico   y comunitario. 

 Evaluar  los  factores  de  riesgo ergonómico  según  puesto de trabajo. 

 Ejecutar  planes  de  intervención fisioterapéuticas  que  permitan modificar los  factores  

de  riesgo ergonómico.  

 Coordinar  acciones  intersectoriales con los  diferentes  actores  sociales  del territorio  

 Planificar    programas  de intervención interdisciplinaria  según diagnóstico  situacional  

del territorio. 

 Ejecutar  acciones  de  promoción, prevención y mantenimiento  de la  salud  a nivel 

familiar  y  comunitario, enfatizando  en la  población  con actividad  limitada  y 

participación restringida. 

 Emplear  los métodos y técnicas   en la  evaluación  de la condición  de  salud. 

 Planificar las intervenciones, Identificadas por  medio de  la  evaluación fisioterapéutica.    

 Aplicar las  modalidades y  procedimientos  fisioterapéuticos  de intervención, según 

sistema  de  afectación.  

 Emplear  los métodos y técnicas   en la  evaluación  de la condición  de  salud. 

 Planificar las intervenciones, Identificadas por  medio de  la  evaluación fisioterapéutica.    



 Aplicar las  modalidades y  procedimientos  fisioterapéuticos  de intervención, según 

sistema  de  afectación. 

 Asesorar  en aspectos relacionados con   su especialidad. 

 Organizar y ejecutar  los procesos de gestión de un servicio o programa de  

intervención fisioterapéutica. 

 

 Cargos que desempeña él o la Fisioterapia  
 
 

 Fisioterapeuta de base.  

 Responsable y/o coordinador de servicios y programas de fisioterapia. 

 Coordinador de programas educativos en fisioterapia. 

 Responsable y/o coordinador de servicios y programas de fisioterapia. 

 Coordinador de programas educativos en fisioterapia. 

 Planificar  programas de educación para la salud desde una perspectiva profesional e 

interdisciplinaria. 

 Participar  en programas  de  educación  para  la promoción prevención y 

mantenimiento de la salud.  

 Responsable de servicios de fisioterapia. 

 

 


