
 

Descripción de la Licenciatura:  
El/La profesional de la fisioterapia actúa en todos los niveles de atención a la 
salud, con el objetivo de preservar, desarrollar y restaurar la integridad del 
movimiento corporal y adaptar al paciente a su condición física y al entorno. 
Se desempeña en prevención de enfermedades, así como en la promoción, 
protección y recuperación de la salud en individuos en cualquier etapa de la 
vida que presenten disfunciones, discapacidades y alteraciones del 
movimiento. 

Requisitos de ingreso:  
Proceso de ingreso 
El ingreso a la Licenciatura es de pase indirecto, de tal manera que los 
aspirantes deben de ser aceptados en la UNAM por Concurso de Selección o 
Pase Reglamentado en alguna de las carreras del área de Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud, posteriormente mediante un cambio de carrera, llevar a 
cabo el proceso de selección interna de la Licenciatura en Fisioterapia. 
Más información: http://fisioterapia.facmed.unam.mx/ 

Requisitos de ingreso: 
• Haber concluido el bachillerato con un promedio general mínimo de 8.0. 
• Ser seleccionado/a en alguna licenciatura de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud del Sistema Escolarizado, que se imparten en 
cualquiera de las facultades de la UNAM. 

Perfil de aspirante: 
El/La aspirante al ingresar a la Licenciatura en Fisioterapia debe mostrar: 
• Conocimiento de las ciencias naturales, socio-médicas y básico de idioma 

inglés. 
• Destreza para la lectura, escritura y redacción de la literatura en el área 
de las ciencias en la salud. 
• Capacidad para desarrollar actividades de auto-aprendizaje, trabajo 
grupal y colaborativo. 
• Interés y disposición para el estudio y la investigación. 
• Habilidad para la comunicación, así como la capacidad de análisis y el juicio 

crítico. 
Vocación de servicio con un interés real por el bienestar del ser humano. 

http://fisioterapia.facmed.unam.mx/


Requisitos de egreso:  
•Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 
•Cubrir el Servicio Social satisfactoriamente. 
•Titularse por una de las siguientes opciones: 

o Actividad de investigación 
o Examen general de conocimientos 
o Totalidad de créditos y alto nivel académico 
o Estudios de posgrado 

Perfil de egreso:  
El/La licenciado/a en fisioterapia deberá utilizar sus competencias obtenidas para 
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones del movimiento: 
intervención temprana en los procesos que cursan con limitantes del movimiento, 
así como realizar diagnóstico funcional para diseñar planes de tratamiento a corto, 
mediano y largo plazo. 

Características de las instalaciones:  
Esta Licenciatura cuenta con tres sedes hospitalarias de formación básica, es 
decir, para primer y segundo año de la carrera; el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez, el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Centro 
Médico Nacional siglo XXI; instituciones pioneras en la creación de servicios y 
formación de recursos humanos, lo que favorece el desarrollo de habilidades de 
comunicación y estrategias asistenciales desde los inicios de su formación. 

Modalidad:        Escolarizada 
Duración de la carrera: Cuatro años y uno de servicio social 
Carrera de tiempo completo

Información acerca del quehacer profesional y mercado laboral.  
Las problemáticas de la población hoy en día demandan la atención del 
licenciado/a en Fisioterapia en cuanto a: 
* Intervención temprana 
* Incremento en la expectativa de vida 
* Inversión de la pirámide poblacional 
* Aumento en la demanda de servicios de salud como consecuencia de los 
cambios de estilo de vida, reflejados en las alteraciones metabólicas 
* Aumento en los trastornos crónico-degenerativos 
* Mayor número de accidentes 
* Alteraciones neurológicas y pediátricas 
* Lesiones ortopédicas y deportivas 

Cada una es un área de oportunidad para el/la fisioterapeuta, quien bajo una 
filosofía terapéutica y asistencial difunde la cultura de la prevención, la cual es 
incluso más importante que la curación misma. 
Las áreas laborales son los hospitales y las clínicas pertenecientes al Sistema 
Nacional de Salud, las clínicas privadas, la atención domiciliar, y los institutos de 
investigación y docencia.



Servicio Social:  
Se realiza cuando se cubrieron el 100% de los créditos. Tiene una duración de un 
año, llevando a cabo actividades asistenciales, administrativas, investigación y/o 
enseñanza en sede como: el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital 
General de México Dr. Eduardo Liceaga, Instituto Nacional de Rehabilitación, 
Instituto Nacional de Pediatría, Coordinación de la Licenciatura en Fisioterapia, 
UNAM, Departamento de Anatomía de la FACMED, Departamento de Fisiología 
de la FACMED, Departamento de atención a la comunidad de la FACMED, 
Facultad de Música UNAM, Hospital Central Pemex, Hospital Español de México, 
CRI SEDENA entre otras. 

Ubicación de plantel o planteles: 
- Coordinación de la Licenciatura en Fisioterapia Segundo piso del Edificio de 

Rehabilitación del Hospital Infantil de México Federico Gómez. 
          Calle Dr. Márquez 162, Doctores, 06720 Ciudad de México, CDMX

Contacto 
Página web: 
fisioterapia.facmed.unam.mx  
Correo: fisioterapiaunam@gmail.com  
Redes Sociales: 
Facebook: Fisioterapia UNAM 
Instagram: fisioterapia_unam

Directorio 
LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA 

Dra. Laura Peñaloza Ochoa 
Coordinadora de la Licenciatura en Fisioterapia 

Dra. Claudia Gutiérrez Camacho 
Jefa de la Unidad de Investigación en Fisioterapia 

Lic. Luis Alberto Luja Ramírez 
Jefe de la Unidad de Evaluación y Formación Académica 

Lic. Christian Alan Lazcano Benítez 
Jefe del Área de Enseñanza Clínica 

Lic. José Antonio Cañete Avellaneda 
Jefe de Área de Control Docente 

Mtra. Martha Liliana Morales Aguirre 
Jefa del Área de Evaluación
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