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                                                    26 de Febrero 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Secretaria de Licenciaturas y Tecnicaturas 

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad de Buenos Aires 

FLEXIBILIZACION DE CORRELATIVIDADES KINESIOLOGIA 
2021 

 
Visto y considerando la emergencia sanitaria del año 2020 y la imposibilidad de realizar la práctica 
adeudadade caracter esencial previo al comienzo del ciclo lectivo 2021, se solicita la flexibilización 
transitoria de las siguientes asignaturas de la Lic. en Kinesiologia y Fisiatría con el fin de permitir la 
continuidad académica. 
Se aclara que en todos los casos presentados, el estudiante deberá cumplir con todos los demas 
requisitos del plan de estudios regular. 
 
2do AÑO 
 

 BIOMECANICA  

-Habilitar, de manera excepcional, iniciar la cursada de BIOMECANICA a aquellos/as 

estudiantes que aprobaron los objetivos teóricos de ANATOMIA (debiendo sólo la instancia 

de aprobación de TP).  

-Que esta opción sólo se justifica durante la cursada del Primer Módulo de Biomecánica, 

cuyos contenidos tienen más anclaje en la Biofísica, Histología y Fisiología.  

-Que esta medida excepcional significa que, en la instancia de comenzar el Segundo Módulo 

de Biomecánica (según cronograma el 14/06/2021) los/as estudiantes ya tendrían que haber 

aprobado Anatomía de manera completa. 

 

 SEMIOPATOLOGIA MEDICA, TECNICAS I, EVALUACIONES 
KINEFISIATRICAS,FISIOTERAPIA I 

Permitir la inscripción a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que hayan aprobado los 
objetivos Teóricos de la materia ANATOMIA.  
 
 
3er AÑO 
 

 FISIOTERAPIA II  
 
Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que tengan 
SEMIOPATOLOGIA MEDICA REGULAR  
 
 
 



   
 
 
 
 
 
Universidad de Buenos Aires             Facultad de Medicina         Escuela de Kinesiología y Fisiatría 

 

___________________________________________________________ 

Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la UBA 

Paraguay 2201 CABA  

Teléfono 4508-3738 – 3741-3742 

escukin@fmed.uba.ar 

 

 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que tengan 
SEMIOPATOLOGIA MEDICA REGULAR y que hayan cumplido con los objetivos teóricos de la 
materia TECNICAS KINESICAS I  
 
 

 MODULO DE ATENCION PRIMARIA 
Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que que hayan 
cumplido con los objetivos teóricos de la materia TECNICAS KINESICAS I y EVALUACIONES 
KINEFISIATRICAS tengan SEMIOPATOLOGIA MEDICA REGULAR  
 

 

 

 TECNICAS KINESICAS II  

Permitir la inscripcion a la mencionada materia a aquellos estudiantes que hayan cumplido con 
los objetivos teóricos de la materia TECNICAS KINESICAS I y EVALUACIONES 
KINEFISIATRICAS  
 

 KINEFILAXIA 
Permitir la inscripcion a la mencionada materia a aquellos estudiantes que hayan cumplido con 
los objetivos teóricos de la materia TECNICAS KINESICAS I y 
EVALUACIONES KINEFISIATRICAS  
 

 SEMIOPATOLOGIA QUIRURGICA 
Permitir la inscripcion a la mencionada materia a aquellos estudiantes que hayan cumplido con los 

requisitos teóricos de la materia EVALUACIONES KINEFISIATRICAS  

4to AÑO 

 CLINICA FISIATRICA MEDICA 

Permitir la inscripcion a la mencionada materia con TECNICAS KINESICAS II REGULAR 

 

 TECNICAS KINESICAS III 
Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que hayan cumplido 
con los objetivos teóricos de la materia SEMIOPATOLOGIA QUIRURGICA (cátedra Perez Corti)   
 

 ORTESIS Y PROTESIS 
Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que hayan cumplido 
con los objetivos teóricos de la materia SEMIOPATOLOGIA QUIRURGICA (cátedra Pereze Corti)   
 

 PSICOMOTRICIDAD 
Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que hayan cumplido 
con los objetivos teóricos de la materia SEMIOPATOLOGIA QUIRURGICA (cátedra Perez Corti)  
y TECNICAS KINESICAS II REGULAR 
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 KINESIOLOGIA DEPORTIVA 

Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que hayan cumplido 
con los objetivos Teóricos de la materia SEMIOPATOLOGIA QUIRURGICA(Cátedra Perez Corti) 
y  MODULO DE ATENCION PRIMARIA  
 

5to AÑO 

 CLINICA KINEFISIATRICA QUIRURGICA 

Permitir la inscripcion a las mencionadas materias a aquellos estudiantes que hayan cumplido 
con los requisitos Teóricos de la materia TECNICAS KINESICAS III y PSICOMOTRICIDAD  
 

Se aclara, para todos los casos, que el estudiante deberá regularizar su situación en las materias 

flexibilizadas, una vez se  puedan finalizar las asignaturas con práctica adeudada para continuar 

la cursada y rendir su examen final correspondiente. 

 

 

 

 

Sin más, saluda muy atentamente 

                                                                        

  

Prof. Lic. Pablo La Spina                                                                          Lic. Florencia Rivera 

        Director Académico                                                                Coordinadora de Carrera de Grado 

 


