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Gobernar es el arte de construir acuerdos. Esta plataforma electoral resulta de un 

pensamiento compartido entre profesionales docentes, en la figura del Binomio ,que 

sostienen sus respectivos proyectos programáticos y acuerdan llevar adelante de 

manera pragmática las líneas de gestión  que se enuncian a continuación. Las mismas 

serán parte de un  plan  que nos compromete frente a la Comunidad de la Escuela de 

Kinesiología y Fisioterapia y frente a nosotros mismos.  

 

La Universidad tiene una misión transformadora de la sociedad, acompañando el 

proceso de formación integral de estudiantes, profesionales y personal técnico 

administrativo.  

Ella, está inserta en un mundo globalizado y complejo  que rápida e incansablemente 

cambia , y donde la tecnología y los medios de comunicación no miran hacia atrás, y 

es allí donde queremos apuntar nuestras metas y objetivos, hacia un futuro sin 

fronteras. 

 

La integración de los miembros de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia y el 

fortalecimiento institucional serán el eje fundamental de nuestro accionar académico-

administrativo. Por lo tanto es necesario continuar con el proceso de actualización del 

Plan de Estudios y acordar con todas las unidades académicas del país el 

establecimiento de los Estándares que le permita a nuestra profesión adecuarse a los 

desafíos actuales y futuros.  

Presentamos una propuesta de gestión para conducir la Escuela de Kinesiología y 

Fisioterapia en los próximos 3 años, comprometiéndonos a trabajar con pluralidad, por 

el bien común y por la valoración social de nuestra profesión.  

Compartimos la voluntad de trabajar en el marco de la Universidad Pública, inclusiva, 

gratuita, democrática, científica y de excelencia, al servicio de las necesidades de 

nuestra sociedad, que asegure el acceso a la formación de calidad en un marco de 

igualdad de oportunidades, y a su vez inmersa en la realidad mundial. 

Creemos en la necesidad de generar acuerdos desde el análisis crítico y constante  , 

entre  la gestión, el  HCC, y  toda la comunidad docente, no docente y estudiantil en lo 

que refiere a la toma de decisiones que impactarán en el funcionamiento de la Escuela 

en el próximo periodo. 

Las principales acciones están enfocadas en el fortalecimiento de las relaciones 

personales en la institución para propiciar un fuerte sentido de pertenencia, así como 

el fortalecimiento académico administrativo, trabajando desde la acción participativa y 

colaborativa de todos los que integramos la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, lo 

que permitirá un adecuado aprovechamiento de los recursos y redundará en un 

funcionamiento más efectivo y de calidad. 

 



 

 

Por lo expuesto proponemos:  

-Realizar las acciones necesarias para que la Institución se postule ante organismos 

promotores de ciencia y programas de mejoras como los propuestos por los 

Ministerios de Ciencia Tecnología e innovación productiva de la Nación Argentina,  

Ministerio de Ciencia Tecnología de la Provincia de Córdoba, Secretaria de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y todos aquellos organismos de 

vinculación estratégica , de modo de acceder a subsidios específicos para 

equipamiento, actualización de tecnología, mejoras de la infraestructura, la enseñanza 

y formación del personal; lo que posicionará a la Escuela dentro de estándares de 

calidad.  

-Incentivar el trabajo mancomunado de los cuatro claustros, para potenciar el 

desarrollo académico-institucional, promoviendo el vínculo, la comunicación el sentido 

comunitario y el orgullo de pertenencia generando proyectos para la mejora de la 

función docente, de investigación, extensión, administrativa y asistencia. 

-Revisar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo de todos los actores 

implicados. 

-Fomentar espacios de recreación y reconocimiento social que generen sentido de 

pertenencia. 

-Generar espacios de interacción en los claustros referidos a cuestiones  de la Escuela 

y su problemática específica, propiciando la presencia efectiva de docentes, personal 

técnico-administrativo y estudiantes en el servicio a la comunidad. 

-Continuar la gestión del plan de infraestructura para mantenimiento, mejora y re-

funcionalización de los espacios físicos, acorde a las necesidades de las actividades 

académico-institucionales.  

-Solicitar presupuesto específico para el funcionamiento y sostenimiento de la Escuela 

tanto en infraestructura edilicia como en recursos humanos.  

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Para favorecer esto propiciaremos:  

-Fortalecer los vínculos de cooperación con la comunidad universitaria, con 

organizaciones de la sociedad, instituciones públicas y privadas a nivel provincial, 

nacional e internacional.  

-Propiciar la firma de acuerdos de cooperación con laboratorios y centros tecnológicos 

de la UNC y de otras universidades del país y del extranjero.  

-Ofrecer servicios de asistencia y asesoría técnica profesional en el área de la 

Kinesiología preventiva laboral. 

-Promover la ampliación de servicios que ofrezcan acciones asistenciales desde el 

Centro de Investigación Extensión y Capacitación de la Escuela. 

 



 

DOCENCIA 

 De grado  

La función del profesor universitario aspira, en la sociedad actual, a considerar su 

actividad como creadora y transformadora, propia de los seres humanos entre los que 

se establece una relación comunicativa. Los valores cambiantes y las grandes 

evoluciones de una sociedad globalizada replantean visiones actualizadas de la 

educación y de la formación del docente En este sentido se promoverán acciones 

tendientes a elevar la calidad de la docencia de grado.  

Para tal fin se propone:  

-Conocer las necesidades vinculadas a la práctica docente,  en función de su análisis, 

fomentar espacios de discusión, capacitación y actualización. 

-Promover actividades de vinculación con otras unidades académicas.  

-Continuar con la normalización de los cargos docentes a través de los llamados a 

concursos pendientes y/ o control de carrera docente según convenio colectivo de 

trabajo. 

-Consolidar la coordinación y articulación horizontal y vertical de las asignaturas de la 

carrera, lo que contribuirá a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y a favorecer un 

proceso formativo de complejidad creciente, integrada y motivadora. 

-Crear espacios curriculares interdisciplinarios transversales para la práctica 

extensionista en la formación de grado, basados en la estrategia de aprendizaje en 

servicio. 

-Favorecer el desarrollo de actividades integradas con enfoque interdisciplinario con 

participación de alumnos, docentes, instructores y ayudantes alumnos.  

-Establecer seminarios y talleres de integración para los alumnos que posibiliten 

adquisición de competencias, habilidades y destrezas prácticas. 

 

De pos grado  

El encuentro y dialogo con los profesionales da como resultado el compartir saberes, 

experiencias y diferentes perspectivas, permitiendo reforzar y/o transformar , con miras 

hacia la práctica profesional y docente.  

De este modo consideramos que la formación de pos grado se basa en: 

-Generar propuestas de formación y actualización en posgrado, según la necesidad 

actual y los requerimientos del ejercicio de la profesión.  

-Mejorar la infraestructura y la tecnología específica disponible para la implementación 

de cursos presenciales y semi-presenciales. 

-Fomentar la incorporación de los doctorandos a proyectos de investigación 

acreditados. 

-Promover la incorporación de los docentes a la carrera de doctorado. 



- Estimular la incorporación de egresados a distintas actividades de docencia, 

investigación y extensión. 

INVESTIGACIÓN  

La investigación tiene como principales objetivos la generación de conocimiento y la 

solución de problemas prácticos. Sin embargo, hay que pensar en ella como un 

proceso, más aún cuando la experiencia en la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia 

es escasa, siendo esto el estímulo necesario y suficiente para fomentar la inclusión de 

docentes y alumnos a proyectos de investigación generados desde la Escuela.  

Las medidas para su apoyo y promoción en nuestra Facultad son las siguientes:  

-Fomentar la constitución de equipos interdisciplinarios de investigación para abordar 

las líneas prioritarias. 

-Orientar y acompañar a estudiantes y jóvenes investigadores para iniciar su trayecto 

en investigación. 

-Favorecer el desarrollo de investigación en las diferentes Áreas de la Kinesiología y 

Fisioterapia, propiciando la generación de producción científica, que posicione a la 

profesión tanto en la Nación como internacionalmente 

-Fomentar el ingreso de los docentes a equipos de investigación y a la carrera de 

investigador del CONICET e instituciones equivalentes.  

-Implementar políticas de desarrollo de la investigación como talleres de elaboración 

de proyectos, asesoramiento para la búsqueda de financiamiento y para la publicación 

de resultados. 

-Optimizar el mecanismo de difusión de las convocatorias de la facultad, universidad, 

provincia y nación, para el financiamiento de proyectos de investigación y 

transferencia. 

 

EXTENSIÓN 

Las diferentes universidades del país tienen como ejes principales la formación de 

profesionales, teniendo en cuenta una incidencia activa en los progresos obtenidos por 

las sociedades. La permanente labor de los docentes involucra fundamentalmente el 

impartir los conocimientos al alumnado, pero también una necesaria presencia en la 

comunidad generadora de sabiduría donde la Extensión nos involucra directamente 

como Escuela con la sociedad misma en la que se encuentra inmersa. 

Para ello nos proponemos:  

-Establecer líneas prioritarias de extensión a partir de la demanda social actual, de las 

necesidades particulares de las comunidades y de las organizaciones que así lo 

requieran.  

-Promover la implementación de programas y proyectos de extensión que vinculen a 

docentes, personal técnico administrativo, egresados y estudiantes con la comunidad. 

-Lograr que la actividad extensionista sea reconocida, acreditable y jerarquizada para 

el sistema de concursos de todos los claustros.  



-Promover y asesorar a través de proyectos acreditados a la sociedad en relación con 

diferentes aspectos que favorezcan el proceso de salud y bienestar de la comunidad 

-Fomentar y generar actividades de índole solidarias, en contextos sociales 

vulnerables. 

-Generar propuestas de formación para docentes en la generación de proyectos de 

extensión, basadas en la articulación docencia-servicio.  

 

ÁREA ESTUDIANTIL  

Los alumnos son considerados como el espíritu del accionar y orientadores de las 

políticas universitarias, sin ellos el resto de la estructura no tiene sentido, es por ello 

que proponemos:  

-Afianzar y favorecer las acciones que tienden a mejorar la accesibilidad y formación 

integral del alumnado.  

-Promover el uso de estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia que faciliten 

la inserción del alumno en la actualización de métodos de estudio. 

-Propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de nuevos recursos 

tecnológicos que  desarrollen en el  alumno  destrezas y habilidades prácticas. 

-Garantizar los derechos estudiantiles y su difusión. 

-Afianzar y ampliar los sistemas de tutorías y acompañamientos personalizados para 

aquellos que ingresan en Seguimiento académico, como un mecanismo de prevención 

del desgranamiento de la matrícula. 

-Fomentar y ampliar los programas de becas de apoyo destinadas a estudiantes, como 

compromiso institucional en relación a las diferentes realidades socio-económicas.  

- Estimular la incorporación de alumnos a equipos de investigación y extensión, 

incentivando su participación en eventos científicos. 

-Fomentar las actividades deportivas y recreativas para el mejoramiento de la calidad 

de vida.  

-Favorecer la participación de alumnos en las asignaturas, iniciando de esta manera el 

proceso de formación docente.  

-Promover acciones de integración regional, nacional e internacional con otras 

Escuelas e instituciones vinculadas a la Kinesiología y Fisioterapia. 

-Generar espacios de reflexión vinculados a la participación académica de los alumnos 

y de su desempeño. 

-Generar reconocimiento  para aquellos alumnos que se destacan en las diversas 

asignaturas de la carrera y funciones en la Escuela.   

 

 

 

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN 

Consideramos fundamental promover el desarrollo del Centro de Investigación 

Extensión y Capacitación de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia como un 

espacio de capacitación  y docencia tanto de grado como de postgrado. Para lo cual 

proponemos:   

- Propiciar el trabajo interdisciplinario a través de la vinculación con otras escuelas y 

facultades. 

-Continuar con el proceso de Categorización Nacional del Centro, lo que redundará en 

prestigio institucional. 

-Fortalecer y reorganizar el área asistencial del Centro para avanzar hacia la atención 

integral de pacientes durante las actividades curriculares. 

-Garantizar la atención integral y efectiva del paciente mediante un sistema  que 

facilite la resolución del problema Y a la vez  ofrezca una alternativa de formación para 

los egresados. 

-Ofrecer un servicio integral, resolutivo y de calidad cubriendo la demanda, lo que 

permitirá también generar nuevos recursos. 

-Generar servicios de asesoramiento técnico-científico en el control de la aparatología 

emergente. 

  ÁREA ADMINISTRATIVA  

La actividad del personal técnico administrativo constituido por los No Docentes es 

imprescindible para que la institución logre desarrollar las acciones para lo que ha sido 

creada, como docencia, extensión e investigación. Es por ello que la revalorización del 

personal No Docente es una de las tareas que esta gestión propone: 

-Especificar y detectar los problemas de cada área considerando las posibles 

soluciones con el personal involucrado. 

-Impulsar la capacitación del personal en las áreas de desempeño laboral, propiciando 

la formación constante 

-Generar un plan de mejoras dentro del organigrama de la planta solicitando a la 

Facultad de Ciencias Médicas de acuerdo a las necesidades institucionales actuales 

EGRESADOS  

Ser egresado de la Universidad Nacional de Córdoba siempre ha sido un privilegio. 

Los mismos ,cada vez tienen una participación más activa dentro de la Escuela de 

Kinesiología y Fisioterapia. Es por ello que nos proponemos:  

-Favorecer el ingreso a residencias nacionales y provinciales articulando con  las 

entidades correspondientes y con efectores del sistema público de salud, que permita 

la formación integral 

 -Generar formación y actualización disciplinar a partir de la articulación con la 

docencia, permitiendo su incursión en la función docente. 

-Fomentar la participación activa en diversas actividades propuestas por la Escuela 

tanto disciplinares, técnicas, como así de recreación. 


