
 

 

 

 

Córdoba, 22 de noviembre de 2019 

Estimados docentes, No docentes, alumnos y egresados y toda la comunidad que conforma 

y acompaña a la ESCUELA DE KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA 

El día 19 de noviembre de 2019 luego de transitar múltiples tramitaciones, reuniones, acuerdos y 

tratativas el CU Consejo Universitario, el cual está compuesto por el CIU Consejo Interuniversitario 

Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas CRUP y el Ministerio de Educación 

de la Nación aprobó el ingreso de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría al Artículo 

43 de la Ley de Educación Superior N° 24521/95. 

La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia desde siempre ha participado en la AUAKyFA, siendo 

miembros activos para la construcción del documento que fuese presentado entre el año 2011 y 

las posteriores correcciones y recomendaciones impartidas por los Consejos.  

Cabe destacar y aclarar que la tarea se inició alrededor del año 2005/2006 propiciando un análisis 

de cada aspecto que implicaba el ingreso de la Carrera al Art 43 de la LES, siendo las distintas 

Direcciones de nuestra Escuela con la Secretaria Académica pioneros en lo que hoy es un hecho 

tangible. 

Los procesos no son producto de la casualidad sino de la causalidad, del trabajo sistemático y de 

las convicciones que nos conducen a la mejora continua, la excelencia académica y en 

consecuencia profesional.  

Para ayudar en la comprensión de este proceso se plasman los dos artículos siendo el art 43 en el 

cual hoy la Carrera ingresa.  

Este hecho histórico y relevante compromete a toda la comunidad de la Escuela de Kinesiología y 

Fisioterapia como a la Facultad y Universidad en trabajar consecuentemente para la futura 

acreditación a la cual la Carrera se verá postulada.  

FELICITACIONES A TODOS LOS QUE HEMOS HECHO QUE ESTO SEA POSIBLE E INVITAR DESDE EL COMPROMISO PARA 

GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE LLEVARAN  NUESTRA A CARRERA A LA EXCELENCIA . 
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