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Programa académico
La Licenciatura en Fisioterapia, promueve el proceso de actualización continua
de sus pasantes, a través de Sesiones Académicas programadas. Las cuales se
conforman por temas relevantes que le brindan al pasante la oportunidad de
continuar con su profesionalización, favoreciendo de igual manera su
compromiso social.
Este Programa Académico, consta de ocho sesiones, las cuales se llevan a cabo
el último viernes de cada mes, en un horario de 8:00 a 12:00 horas, de manera
presencial en los Auditorios de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mismas
que son de carácter obligatorio para los pasantes. Actualmente debido a la
pandemia por COVID-19, se llevan a cabo de manera virtual.
Las Sesiones Académicas, son impartidas por profesionales de la salud, con
basta experiencia en su ramo. Se cuenta con ponentes de prestigio como
médicos especialistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, entre otros.
Mismos que a través de sus ponencias, promueven en los pasantes análisis y
juicios clínicos que favorecen su ejercer profesional.
A cada una de estas sesiones, se le da un seguimiento a través de una
actividad académica asignada a los pasantes, con el objetivo de reforzar sus
conocimientos. Al concluir el servicio social, el pasante debe entregar su
portafolio de evidencia con cada una de las actividades asignadas de el total
de las sesiones, y con las características solicitadas, siendo este trabajo
requisito para continuar con el proceso de liberación del servicio social. El
pasante que no entregue su portafolio de evidencia no podrá continuar con su
proceso de liberación de servicio social, mismo que será suspendido hasta
completar el reporte de las Sesiones Académicas del siguiente periodo.
Es así como la Licenciatura en Fisioterapia, reconoce la relevancia de la
constante actualización de sus profesionales, y comprometida con la misma,
mantiene un estándar en la selección de sus ponentes, así como en el
contenido de las sesiones académicas para sus pasantes,

