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Res. 08676 junio 17 de 2015 por 4 años

A B I E R TA S

“Vigilada Mineducación”

MAESTRÍA

NEUROREHABILITACIÓN

FACULTAD DE SALUD

Código SNIES 54307 Res. No.5568 - 2016 - 7 años

OBJETIVO GENERAL
Cualificar fisioterapeutas a nivel de formación avanzada en el área de Neurorehabilitación que respondan de manera innovadora, crítica y competente a las necesidades de rehabilitación integral de la población con discapacidad de origen neurológico, en una perspectiva interdisciplinaria, mediante la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y
desarrollos científicos o tecnológicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apropiar las bases teóricas y conceptuales de la rehabilitación, desde los principios de Neurorrestauración hasta los
procesos de reincorporación a la sociedad de las personas en situación de discapacidad de origen neurológico.
• Fundamentar los procesos de rehabilitación como área del conocimiento y como campo de acción interdisciplinar e interprofesional en salud.
• Profundizar y actualizar los aspectos clínicos, de semiología, patología y manejo médico de entidades neurológicas abordados desde todos los grupos poblacionales, y aplicados a los procesos de Neurorehabilitación.
• Desarrollar las bases teóricas y conceptuales de la Neurorrestauración y el Neurodesarrollo, que permitan implementar
métodos novedosos de evaluación Neurofuncional y programas de intervención terapéutica.
• Actualizar y profundizar sobre elementos terapéuticos que permitan la adquisición y recuperación de funciones motoras
y Neurosensoriales en personas en situación de discapacidad.
• Contextualizar la práctica en Neurorehabilitación desde la perspectiva socio-humanística como principio de formación de
la Universidad Autónoma de Manizales.
• Fundamentar los procesos investigativos en Neurorehabilitación desde los referentes epistemológicos, metodológicos y
conceptuales.
DIRIGIDO A
Fisioterapeutas y Especialistas en Neurorehabilitación.
PERFIL PROFESIONAL
El programa de Maestría en Neurorehabilitación de la UAM® brinda al profesional elementos teóricos, conceptuales y
prácticos de actualización y profundización, a nivel de posgrado, referidos a los procesos de rehabilitación en el área
neurológica que lo caracterizará por tener las siguientes competencias:
• Comprender y explicar los principios de la Neurorrestauración que fundamentan la Intervención fisioterapéutica en el área
de la Neurorehabilitación.
• Seleccionar, sugerir o aplicar métodos y técnicas neurorrestaurativas para estimular la plasticidad neural, con un enfoque
integrador.
• Interpretar medios diagnósticos especializados en neurología como base de los procesos de intervención terapéutica y
de rehabilitación en el área neurológica.
• Realizar procesos de evaluación y diagnóstico neurofuncional.
• Diseñar y ejecutar procesos de promoción de la salud, protección específica, terapéutica y rehabilitación abordando la
condición de salud desde la perspectiva individual y colectiva, en el área de la Neurología, de acuerdo con el perfil
neuroepidemiológico de diversos grupos poblacionales.
• Participar en el diseño, evaluación y ejecución de procesos de rehabilitación neurológica, en equipos interdisciplinares e
interprofesionales.
• Actuar en el contexto con responsabilidad social, con relación a sí mismo y al entorno.
• Desempeñarse con actitud y pensamiento científico, que lo defina como magíster competente y competitivo,
que responda creativamente a las problemáticas en Neurorehabilitación para producir, transformar, renovar y
aplicar el conocimiento.
PERFIL OCUPACIONAL
El Magíster en Neurorehabilitación de la UAM®, estará en capacidad de desempeñarse como:
• Miembro de equipos interdisciplinares de Neurorehabilitación en centros de rehabilitación e instituciones de salud.
• Profesional Neurorehabilitador en instituciones de salud y rehabilitación.
• Diseñador y ejecutor de proyectos de desarrollo en salud y rehabilitación, convocados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que promuevan procesos de intervención fisioterapéutica en el área Neurológica.
• Docente universitario en escuelas de rehabilitación y salud en el área de la rehabilitación neurológica.
• Investigador en rehabilitación neurológica.
• Gestor y coordinador de centros asistenciales y de rehabilitación neurológica en el ámbito científico y administrativo.

PLAN DE ESTUDIOS
Área

Asignaturas

Fundamentación

Clínicas Neurológicas

Terapéutica

Práctica Institucional

Investigación

Institucional

Fundamentos de la Rehabilitación
Bases de la Neurorrestauración
Control Motor
Psicología en Rehabilitación
Gestión de Proyectos en Rehabilitación
Subtotal
Clínica Neuropediátrica
Clínica Neurológica de Adultos
Clínica Neurogeriátrica
Medios Diagnósticos en Neurología
Neuropsicología
Subtotal
Evaluación Neurológica Funcional
Psicomotricidad
Seminario Terapéutico I
Seminario Terapéutico II
Seminario Terapéutico III
Subtotal
Pasantía Clínica
Subtotal
Práctica Basada en la Evidencia
Neuroepidemiología
Seminario Investigación Cualitativa
Seminario Investigación Cuantitativa
Estadística
Trabajo de Grado
Subtotal
Institucional Electiva I
Institucional Electiva II
Subtotal
Total créditos

Créditos
Académicos
2
2
1
1
1
7
2
2
2
2
1
9
2
1
2
2
2
9
5
5
1
1
3
3
4
6
18
2
2
4
52

PLANTA DOCENTE
José Jesús Naranjo. Lic. Filosofía y Letras – Magíster en Filosofía con énfasis en Epistemología.
Claudia Patricia Henao Lema. Fisioterapeuta – Magíster en Neurorehabilitación – Máster en Integración de Personas con Discapacidad – Doctora
en Investigación en Discapacidad.
Luisa Matilde Salamanca Duque. Fisioterapeuta – Magíster en Desarrollo Infantil.
Julio Ernesto Pérez Parra. Fisioterapeuta – Magíster en Neurorehabilitación – Magíster en Dirección Universitaria.
Mónica Yamile Pinzón Bernal. Fisioterapeuta – Magíster en Neurorehabilitación.
María Mercedes Naranjo Aristizábal. Fisioterapeuta – Magíster en Neurorehabilitación. Licenciada en Educación.
María del Carmen Vergara Quintero. Odontóloga – Magíster en Administración en Salud – Doctora en Ciencias Sociales.
Eugenia Nieto Murillo. Enfermera – Magíster en Salud Pública.
Liliana Mejía Botero. Lic. Filosofía y Letras – Especialista Desarrollo Intelectual y Educación – Magíster en Desarrollo Educativo y Social.
Oriana Andrea Daza García. Fisioterapeuta – Magíster en Neurorehabilitación.
Javier Mauricio Medina Salcedo. Médico – Especialista en Neurología Clínica – Especialista en Neurología Cognoscitiva.
Luis Hildebrando Alzate Alzate. Médico Cirujano. Doctor en Ciencias. Especialista en docencia Universitaria. Magíster en Filosofía.
Consuelo Vélez Álvarez. Enfermera – Especialista Epidemiología – Doctora en Salud Pública.
Jhon Jairo Silvestre Avendaño. Médico – Especialista en Neurología Infantil.
José Fernando Gómez Montes. Médico – Especialista en Geriatría Clínica.
Fernando Arango Gómez. Médico – Especialista Pediatría Neonatal – Magíster en Epidemiología.
Jesús Albeiro Morales González. Médico – Especialista en Neurocirugía.
Luisa Fernanda Méndez Ramírez. Psicóloga – Máster en Neuropsicología Clínica.
Mónica Lucía Castelblanco Niño. Psicóloga - Magíster en Discapacidad.

Docentes extranjeros seminarios complementarios
Nota: La Universidad Autónoma de Manizales se reserva todo derecho de sustituir a uno o varios de los docentes anteriormente citados.

DIRE CTIVOS UAM
RECTOR
Dr. Gabriel Cadena Gómez
Ph.D. Fitopatología. Purdue University, West Lafayette, IN., U.S.A. - Magíster Scientiae en Fitopatología. Programa de Estudios para
Graduados en Ciencias Agrarias ICA – UN (PEG). Bogotá. Ingeniero Agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC). Facultad de Agronomía. Tunja.
COORDINADORA ACADÉMICA
Mónica Yamile Pinzón Bernal
Fisioterapeuta Universidad Autónoma de Manizales
Magíster en Neurorehabilitación
myamile@autonoma.edu.co
REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Diligenciar formulario de inscripción en la página web www.autonoma.edu.co
• Realizar pago del valor de la inscripción establecido por la universidad
• Documento de Identidad (ampliado al 150%)
• Carnet de la EPS o certificado de la vinculación al sistema de salud de seguridad social (vigente)
• Foto tamaño cédula (fondo azul)
• Acreditar título profesional de acuerdo a la exigencia de cada programa: Acta de grado o diploma para títulos obtenidos en el exterior
y Acta de grado para títulos obtenidos en Colombia
• Hoja de vida
• Entrevista
• Evaluación de conocimientos cuando la Universidad Autónoma de Manizales lo estime conveniente
• Para el caso de doctorados, suficiencia en lectura comprensiva del idioma inglés
• Requisitos específicos exigidos para cada programa debidamente aprobados por el Consejo Académico.
La admisión de aspirantes de posgrado que hayan obtenido su título de pregrado en el extranjero se regirá
por la normatividad nacional vigente (Art. 14 reglamento general estudiantil).
REQUISITOS ADICIONALES PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS
CON TÍTULO DE PREGRADO OBTENIDO EN EL EXTERIOR
• Traducción al español por un traductor oficial de los documentos presentados en otro idioma
• Acta de grado o diploma de pregrado con sello de apostillaje colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o entidad encargada de éste trámite (convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no pertenecen al Convenio de
la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el país de origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
• Convalidación del título de pregrado ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
• Copia de pasaporte.
REQUISITOS ADICIONALES PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS
UNA VEZ ADMITIDOS AL PROGRAMA RESPECTIVO
• Visa Migrante “M” con vigencia del período académico a cursar, tramitada para la
Universidad Autónoma de Manizales
• Cédula de extranjería con vigencia del período académico a cursar
• Copia de la póliza del seguro médico internacional, especificando la fecha de vigencia, la cual debe ser por el tiempo de permanencia en el país, esta debe cubrir mínimo los siguientes aspectos: urgencias hospitalarias, repatriación sanitaria y repatriación
funeraria.
El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para poder asistir a clase.
Nota: requisitos de posgrados aprobados por el Consejo Superior según reglamentos de posgrado (acuerdo 003 julio 30 de 2013).

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad:
Presencial
Duración:
52 créditos (2 años)
Horario:
Semestre I:
Un encuentro mensual
Viernes y Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Domingo de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Semestre II, III y IV:

Encuentros quincenales
viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
Sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Domingo de 8:00 a.m. a 12:00 m.

INVERSIÓN
Valor Inscripción:
Valor Matrícula Plena:
Valor Matrícula Graduado UAM:
Valor Matrícula Graduado Asociados:

$
302.750
$ 23.125.300
$ 22.431.550
$ 21.737.800

NOTA: La Maestría se desarrolla en la ciudad de Manizales - Caldas
servicioalcliente@autonoma.edu.co
Manizales:
Antigua Estación del Ferrocarril
Servicio al Cliente:
Manizales 872 7709 - 872 7272 Ext.: 102 o 144
Desde otras ciudades: 01 8000 510 123
Ahora en la UAM® tu puedes
realizar el proceso de inscripción on Line
“Vigilada Mineducación”

www.autonoma. edu.co

¡Queremos
verte en la

UAM!

Síguenos en:

uammanizales

@uammanizales

