DIRECTORIO

Tutores

Dra. Laura Peñaloza Ochoa
Coordinadora
1)

Asistir

a

Investigación

los

encuentros

organizados

por

de
el

Programa AFINES donde sus estudiantes
participen

como

ponentes.

2) Entregar el informe semestral de
evaluación solicitado por el Programa
AFINES.

Beneficios de ser alumno
AFINES

D. en C. Claudia Gutiérrez Camacho
Jefa de la Unidad de Investigación
M. en C. Angélica Arce Cedeño
Coordinadora del programa AFINES
L.Ft. C. Maximiliano Sánchez Medina
Responsable del programa AFINES
en la Licenciatura en Fisioterapia

CONTACTO
ft.maximiliano.sanchez@gmail.com

Permitir

elegir

titulación

la

por

modalidad

de

actividad

de

investigación.
Participación en protocolos.
Desarrollo de investigación con tutores
en el área de interés.
Generar publicaciones científicas.

unifis.unam@gmail.com
http://di.facmed.unam.mx/
paginas/programas/afines.php
55 55 78 00 24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA

LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA

Proceso de ingreso
de Fisioterapia al
programa AFINES
de la Facultad de
Medicina

• Carta de aprobación del proyecto por

Pasos a seguir

Requisitos de ingreso
al programa

las Comisiones de Investigación y Ética
de la Facultad de Medicina o Institución
de Salud.
• Resumen curricular.

ALUMNOS

ALUMNOS

1) Ser estudiante regular de la Licencia-

1) Solicitar carta de aceptación al tutor.

tura en Fisioterapia y haber cursado al

2) Solicitar carta de presentación a la

menos el segundo año.

UNIFIS.

2) Ser aceptado para colaborar con un

3) Asistir a la reunión introductoria

tutor registrado en el programa.

AFINES.

2) Al ser aceptado en AFINES como
tutor, recibirá un correo electrónico con
la confirmación.
3) Deberá re-acreditarse como tutor en
el

programa

electrónica

1) Nombramiento en la UNAM como

2) Contar con un proyecto aprobado por
las Comisiones de Investigación y Ética
de la Facultad de Medicina o alguna
Institución de Salud.
3) Grado académico de maestría o
doctorado.

el

portal

AFINES.

1) Asistir a los seminarios y encuentros

TUTORES

profesor de tiempo completo o de
asignatura.

en

de investigación organizados por el

1) Realizar la solicitud de ingreso vía
electrónica

al

Programa

AFINES

adjuntando los siguientes probatorios:
• Carta de presentación emitida por la
UNIFIS.

anualmente.

Actividades de los
estudiantes

4) Realizar la solicitud de ingreso vía
TUTORES

AFINES

Programa AFINES.
2) Entregar el informe de actividades de
investigación

en

forma

semestral

solicitado por UNIFIS.
3) Entregar un informe semestral de
evaluación solicitado por el Programa
AFINES.

