
MISION 

La Secretaría de Graduados tiene como meta fortalecer la relación de las/os egresadas/os con la 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia (EKyF), la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) y la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), buscando su efectiva inserción en el mercado laboral y en 

la comunidad como actores comprometidos y preparados. 

Es nuestro deber favorecer la continuidad de los vínculos luego de la graduación, motivando un 

intercambio productivo que coadyuve a la formación de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia y 

de nuestros/as profesionales. 

Objetivos  

Fijar políticas concretas que permitan la intervención activa del graduado en la vida universitaria. 

Propender a la definición de perfiles profesionales competentes y socialmente útiles. 

Capitalizar el caudal de experiencias y conocimientos de profesionales que están insertos en el 

medio para renovar, actualizar y reformular contenidos, programas, formación de grado y 

posgrado de Kinesiología y Fisioterapia. 

Favorecer el aprendizaje de nuevas competencias. 

Fomentar la coordinación y gestión de actividades para que sean propuestas y realizadas por 

nuestros/as graduados/as. 

Optimizar la comunicación entre graduadas/os entre sí y entre graduados/as y la Escuela de 

Kinesiología y Fisioterapia. 

Desarrollar un espíritu cooperativo entre profesionales de mayor experiencia y recién recibidos/as. 

 

Incumbencias 

Asistir a las autoridades de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia sobre: 

Políticas, sistemas de evaluación y compatibilización de ofertas de posgrado 

Demandas de la comunidad académica, de servicios y general 

Sistemas de becas. 

Sistemas de funcionamiento de las actividades de posgrados. 

Mecanismos de intercambio académico en el área de posgrados. 

Firma de convenios interinstitucionales, para favorecer la formación, de la Unidad académica 



capacitación y actualización de recursos humanos (docentes y graduados) en el campo de la 

Kinesiología y Fisioterapia. 

  

Promover la articulación de las actividades de posgrado con la docencia de grado, investigación, la 

producción y la extensión en el ámbito de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia y la interrelación 

con otras instituciones del medio. 

  

Favorecer el desarrollo de los graduados al más alto nivel académico y profesional a fin de 

contribuir al abordaje de problemáticas sociales que requieran de nuevos saberes, avances 

tecnológicos y/o innovaciones. 


