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Así de fácil
te inscribes Ingresa a www.fumc.edu.co, haz clic en el botón admisiones, 

selecciona Inscripción Pregrado Presencial y diligencia el
formulario de inscripción en línea11
Al finalizar el formulario de inscripción, carga en la plataforma los
siguientes documentos en formato PDF. 
- Copia de acta de grado de bachillerato o diploma 
autenticado en notaría si aún no ha culminado el grado 11
certificado de estudo original, emitido por el colegio, con
vigencia no mayor a un mes.
- Resultado pruebas ICFES (Saber 11).
- Copia legible del documento de identidad ampliado. 
- Foto tamaño 3x4, fondo azul claro.
- No se reciben documentos de manera física a menos que durante
 el procesode admisión se requieran.

22

Al finalizar la inscripción en línea, Imprime el formato de pago o
realiza el pago mediante PSE. 33

Consulta el listado de admitidos publicado en el portal institucional
o acercarse a la oficina de admisiones.55

Presenta entrevista virtual.44

*La Fundación Universitaria María Cano se reserva el derecho de admisión y de asignar los horarios de estudio 
de los estudiantesmariacanooficial Maria Cano video MariaCano_col

www.fumc.edu.co

a nuestros programas

Aspirante nuevo



Duración: 10 semestres (5 años)  
Créditos: 175
Metodología: Presencial
Popayán / Calle 16N # 6 - 57 - Barrio El Recuerdo
Celular: 300 912 1683 Ext 701 - 700
Facultad de Ciencias de la Salud

Presentación General

Perfil Ingreso

Perfil Ocupacional

Perfil Profesional
El programa de Fisioterapia fundamenta su quehacer en la ley 528 de 
1999, por lo cual en su concepción académica tiene como objeto esencial 
de estudio la comprensión y manejo del movimiento corporal humano a 
través de las diferentes etapas de la vida.

A partir de los referentes nacionales e internacionales de la profesión y en 
consonancia con las políticas Institucionales el programa tiene como 
propósito formar profesionales idóneos e integrales garantizando su 
desarrollo en las esferas social, psicológica y biológica, en las diferentes 
áreas y campos de desempeño propios del quehacer profesional, de tal 
manera que respondan a los requerimientos de formación a nivel regional, 
nacional e internacional

Debe poseer el título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber 
presentado el examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior. 
Adicionalmente el aspirante, debe manifestar su interés por las ciencias de 
la salud, la rehabilitación y el estudio del movimiento corporal humano, 
además de cumplir con cada uno de los requisitos de admisión 
establecidos por la institución.v

El fisioterapeuta egresado de la Fundación Universitaria María Cano se 
caracteriza por ser un profesional con compromiso social, solidario, 
humanista, autónomo, ético, crítico, y responsable en los procesos de 
transformación y construcción de conocimiento en su profesión, siendo un 
agente de cambio en la comunidad que interviene, logrando visibilidad 
local, regional y nacional.

El egresado de la Fundación Universitaria María Cano, se caracteriza 
además por contar con las competencias de desempeño en el abordaje de 
problemáticas relacionadas con el movimiento corporal humano desde el 
ámbito individual hasta el comunitario en las diferentes etapas del ciclo 
vital, en todos los escenarios de participación e interacción profesional 
cumpliendo roles específicos en pro de la calidad de vida de las personas 
a través de la evaluación diagnóstica, promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, intervención terapéutica, rehabilitación, habilitación, 
investigación y administración.

Los egresados de Fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano 
estarán capacitados para podrán desempeñarse en los escenarios 
clínico-asistencial, laboral, actividad física, deportiva, gestor y ejecutor de 
proyectos, gestión académica y de emprendimiento.

Curso

Semestre I
Créditos

Introducción a la fisioterapia
Matemáticas I
Competencias comunicativas
Epistemología
Cátedra María Cano
Geopolítica
Introducción a la salud
Morfofisiología I
Desarrollo humano
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Curso

Semestre IV
Créditos

Fundamentos de investigación
Electiva I
Epidemiología
Tecnología e innovación en salud
Estrategias de intervención en 
salud mental
Métodos de evaluación
Movimiento corporal humano
Fisiología de la actividad física
y el ejercicio

2
2
2
2

2
4
2

2

Curso

Semestre III
Créditos

Estadística
Ética
Neurofisiología
Salud pública
Kinesiología y Biomecánica
Psicología del desarrollo
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Curso

Semestre V
Créditos

Formulación de proyectos
Competencias ciudadanas
Discapacidad e inclusión
Patología y evaluación
musculo-esquética
Fisioterapia de la actividad física
y el ejercicio
Patología y evaluación 
neuromuscular

3
2
2

4

3

4

Curso

Semestre II
Créditos

Matemáticas II
Gestión de Tic
Lectura Crítica
Bioquímica
Morfofisiología II
Fisiología y patalogía celular
Física
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Curso

Semestre VI
Créditos

Evaluación de proyectos
Seguridad y salud en el trabajo
Intervención musculo-esquelético
Ayudas diagnósticas
Modalidades terapéuticas
Intervención Neuromuscular
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Curso

Semestre IX
Créditos

Innovación y creatividad
Administración de servicios 
de salud
Práctica III
Línea de profundización III

3
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Curso

Semestre VIII
Créditos

Electiva II
Intervención cardiovascular
- pulmonar
Enfermedades sistématicas
Práctica II
Órtesis y prótesis
Línea de profundización II
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Curso

Semestre X
Créditos

Emprendimiento
Electiva III
Práctica IV

3
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Curso

Semestre VII
Créditos

Práctica I procesos comunitarios
Técnicas manuales
Patología y evaluación 
cardiovascular-pulmonar
Especialidades terapéuticas
Farmacología en fisioterapia
Línea de profundización I

4
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