DIPLOMADOS

REINVENTARSE,
ES POSIBLE

FACULTAD DE CIENCIAS

DIPLOMADO EN KINESIOLOGÍA EN
COLUMNA VERTEBRAL
(SANTIAGO)

VACAN TE S

MATR ÍCU L A

INI CI O

25 estudiantes

$160.000

28 de agosto de 2021

P ER Í ODO DE PO STULACI ONE S

ARA NCE L DE L P R OG R A M A
$1.760.000

H OR AR I O

Desde noviembre de 2020
hasta el 7 de agosto del 2021

Quincenal
Sábado de 9:00 a 18:00 hrs

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

El programa de Diplomado en Kinesiología en Columna

•

Vertebral en su séptima versión se presenta como una

razonamiento clínico a través del razonamiento reflexivo y

alternativa de formación continua integral y de alto nivel en el

colaborativo.

manejo de las disfunciones musculoesqueléticas de la columna

•

vertebral.

evaluación y tratamiento de disfunciones de la columna

Su propósito será el de formar un profesional capaz de evaluar

vertebral.

y manejar de manera integral, personas que presenten

•

condiciones de salud relacionadas con la columna vertebral,

y patologías frecuentes en columna vertebral

Conocer y aplicar estrategias para mejorar el

Conocer, comprender y aplicar correctamente técnicas de

Reconocer patrones de disfunción, diagnóstico diferencial

considerando los aspectos biopsicosociales involucrados, con
énfasis en el razonamiento clínico y un base teórico práctica
actualizada, utilizando la mejor evidencia disponible.

PLAN DE ESTUDIO
Asignatura
1. Practica Basada en la Evidencia

PERFIL DE EGRESO

2. Razonamiento Clínico en Columna Vertebral

El graduado de este diplomado habrá integrado a su proceso

3. Columna Cervical y Cintura Escapular

de formación continua en el área músculo esquelética un

4. Columna Torácica y Parrilla Costal

perfeccionamiento de alto nivel, donde podrá desempeñarse de

5. Columna Lumbar y Cintura Pélvica

manera competente en los distintos escenarios clínicos

6. Integración

kinésicos que lo enfrenten a personas que presenten
condiciones de salud relacionadas con la columna vertebral.
METODOLOGÍA
La metodología de trabajo incluye clases teóricas, talleres
PÚBLICO OBJETIVO

prácticos entre estudiantes, simulación clínica y aprendizaje

Sólo kinesiólogos titulados y estudiantes de último año de la

basado en la resolución de problemas y casos clínico.

carrera de Kinesiología de Universidad Mayor.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Julio Figueroa Puig

•

Kinesiólogo, Quiropráctico y Profesor de Educación Física.

Cuerpo docente de reconocido prestigio y experiencia en

el área músculo esquelético y columna vertebral.

Magíster en Medicina del Deporte y Ciencias de la Actividad

•

Física, Universidad Mayor.

Manejo clínico actualizado y de alto nivel teórico y

práctico.

Doctor en Quiropraxia, Anglo European College of Chiropractic.

•

Experiencia clínica y docente en el área musculoesquelética y

Incluye los aspectos de razonamiento clínico, simulación

clínica y práctica basada en la evidencia.

deportes.

•

Cofundador e instructor del grupo Scientific Manual Therapy.

Infraestructura adecuada para el desarrollo del programa.

Docente de Universidad Mayor y de la Universidad de Chile,
Escuela de kinesiología, pregrado y postgrado.
CUERPO ACADÉMICO
Loreto Piqué Charaf

Daniela Salazar Bobadilla

Kinesióloga, Universidad Metropolitana de Ciencias de la

Kinesióloga, Universidad Metropolitana de Ciencias de la

Educación.

Educación.

Master in Physiotherapy de la universidad de Queensland,

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Australia.

Docente de Universidad Mayor, Escuela de Kinesiología.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Kinesióloga Integramédica.

Experiencia clínica y docente en el área musculoesquelética
con énfasis en el manejo de disfunciones de la columna

Hernán Plaza Galleguillos

vertebral.

Kinesiólogo, Universidad Andrés Bello.

Docente de Universidad Mayor y de la Universidad

Magíster en Terapia Manual Ortopédica, Universidad Andrés

Metropolitana de Ciencias de la Educación, Escuela de

Bello.

Kinesiología, pregrado y postgrado.

Formación en terapia manual osteopática, entre otros.
Experiencia clínica y docente en el área musculoesquelética.

Enrique Enoch Jara
Kinesiólogo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación.
Magíster en Terapia Manual Ortopédica, Universidad Andrés
Bello.
Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.
Experiencia clínica y docente en el área musculoesquelética
con énfasis en el manejo de disfunciones de la columna
vertebral.
Docente de Universidad Mayor y Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, Escuela de Kinesiología, pregrado y
postgrado.

Kinesiólogo Centro de Salud Medpro.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

