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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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El titulado de la carrera de Kinesiología de Universidad de 
Las Américas es un profesional capaz de realizar 
intervenciones kinésicas con y para las personas o 
comunidades, mediante acciones de promoción, preven-
ción, recuperación, habilitación y rehabilitación bajo un 
enfoque biopsicosocial.

Su actuar está fundamentado en los principios éticos de 
la profesión, demostrando un compromiso social y 
ciudadano al interior de organizaciones privadas, 
públicas, en las comunidades o en su propio emprendi-
miento donde desempeñe su profesión. Además, gracias 
a su formación integral, es capaz de utilizar herramientas 
digitales y de investigación que le permiten desenvolver-
se en el actual mundo laboral, siendo conscientes del 
perfeccionamiento continuo.

Asimismo, se destaca por su capacidad para responder 
efectivamente a las necesidades de la salud de la 
población, de acuerdo con las prioridades definidas en el 
entorno epidemiológico. 

Finalmente, se espera que el kinesiólogo de Universidad 
de Las Américas logre contribuir en los equipos de 
trabajo, mediante un análisis crítico de su entorno, 
tomando decisiones para su desarrollo profesional, 
beneficiando a personas o comunidades. Se espera, 
además, que genere propuestas de solución concertadas 
mediante la gestión e implementación de actividades, 
programas y servicios que sean de su competencia, así 
como también proyectos en salud en diferentes contex-
tos.

PERFIL
DE
EGRESO
Resumen



ADMISIÓN 2023

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las 
Américas es parte del Sistema de Acceso a la Educación 
Superior, por lo cual debes cumplir con los siguientes 
requisitos:

Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT 
y/o PAES) y al menos una prueba electiva (Ciencias y/o 
Historia y Ciencias Sociales).

Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las 
pruebas de Competencia Matemática (M1) y 
Competencia Lectora; o tener un promedio de Notas de 
Enseñanza Media que los ubique dentro del 10% superior 
de su promoción.

Postular a Universidad de Las Américas a través del 
Sistema de Acceso a la Educación Superior en 
acceso.mineduc.cl.

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o 
Pasaporte).

  
Revisa las vías de admisión especial y postula en 
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

Para más información relacionada con otras vías de ingreso 
y sus requisitos de admisión, visita admision.udla.cl 

¿POR QUÉ ESTUDIAR KINESIOLOGÍA EN
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO OCUPACIONAL

Perfil de Egreso con enfoque biopsico-
social y de formación kinésica integral.

Su malla curricular responde a las 
necesidades sanitarias del país en 
consideración a su situación epidemio-
lógica. 

Se realizan prácticas tempranas desde el 
tercer año de la carrera.
 
Inserta en una facultad que cuenta con 
modernos Centros de Simulación, 
permitiendo aplicar la metodología de 
Simulación Clínica para la adquisición 
de habilidades y destrezas que exige la 
disciplina.

Cuerpo de profesores de alto nivel 
académico, en su mayoría con           
postgrados y postítulos, además de 
experiencia clínica.  

En las tres sedes de la universidad, la 
carrera posee una amplia red de 
Campos Clínicos en convenio, tanto 
públicos como privados.

La carrera se encuentra certificada por 
6 años, desde diciembre 2021, por la 
Agencia de Calidad ADC.

La formación integral del titulado de 
Kinesiología de Universidad de Las 
Américas, le permite desarrollarse en los 
siguientes ámbitos: 
 

Salud: podrá ejercer en todos los niveles 
de Atención de Salud en el ámbito 
público y privado, y realizar el ejercicio 
libre de la profesión.

Investigación: será capaz de liderar y/o 
participar de proyectos de investigación 
científica, relacionados con la práctica 
diaria y el quehacer kinésico en general.

 

Gestión: podrá gestionar actividades, 
programas y servicios que sean de su 
competencia, así como también generar 
e implementar proyectos en salud, 
identificando oportunidades de em- 
prendimiento personal asociadas a las 
necesidades de la comunidad.
 
Educación en salud: el kinesiólogo 
cumple funciones de educación de 
personas y comunidades en diferentes 
ámbitos institucionales (centros de 
salud, centros comunitarios, escuelas y 
otros) y en capacitación continua de 
profesionales del equipo de salud. Título profesional: Kinesiólogo(a).

Grado académico: Licenciado(a) en Kinesiología.
Exigencia para titulación: aprobar todas las asignaturas de malla 
curricular, Seminario de Grado y Examen de título.
Duración: 5 años.

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
El Programa de Intervención Comunitaria es una forma de 
aprender a través de experiencias comunitarias durante 
todo el plan de estudios. El programa favorece, además, la 
formación de los tres valores institucionales: ética 
profesional, responsabilidad ciudadana y compromiso 
comunitario. Hoy este programa se inserta en la Facultad 
de Salud y Ciencias Sociales, y en la carrera de Arquitectu-
ra, llegando a más de 5 mil estudiantes y 40 barrios en 9 
comunas del país.

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

MALLA
CURRICULAR*

    

Habilidades 
Profesionales en

Proyectos en Salud

Evaluación
Kinésica

Metodología
de la 

Investigación
Seminario
de Grado

Ergonomía

Morfología y 
Función I

Procesos 
Biológicos I 

Procesos 
Biológicos II

Ética en 
Salud 

Comunitaria

Fisiología de la 
Actividad Física

Disfunción 
Cardiorrespiratoria

Evaluación
Kinésica 

Cardiorrespiratoria

Intervención
Kinésica 

Respiratoria I

Intervención
Kinésica 

Respiratoria II

Urgencias y 
Reanimación

Fisiología
General Neurofisiología

Disfunción
Neurológica

Evaluación
Neurokinésica

Intervención
Neurokinésica I

Intervención
Neurokinésica II

Morfología y 
Función II

Bases del 
Movimiento
Humano I

Bases del 
Movimiento
Humano II

Análisis del 
Movimiento 

Gestión en
Salud

Intervención
Kinésica 

Cardiometabólica
Fisioterapia

Introducción
a la Kinesiología

Comunicación 
en Salud 

Comunitaria

Epidemiología

Promoción de 
la SaludBiofísica

Inglés I Inglés II

Disfunción
Sistema 

Musculoesquelético

Evaluación 
Kinésica 

Musculoesquelética

Introducción
a la Matemática

Aplicada

Intervención
Kinésica

Musculoesquelética II

Intervención
Kinésica

Musculoesquelética I

Introducción 
a la Salud 

Comunitaria

Envejecimiento

Práctica
Profesional II

Práctica
Profesional I

Práctica 
Integrada III

Práctica 
Integrada II

Práctica 
Integrada I

Salud Pública 
y Salud 

Comunitaria

Proyectos en 
Salud 

Comunitaria

Implementación 
de Proyectos en 

Salud Comunitaria

Atención 
Primaria en Salud

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10


