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 Atrévete a
 descubrir el
 liderazgo de
acción positiva

Perfil de ingreso
Mostrar fortalezas en el ámbito específico de las ciencias 
biológicas y naturales. Tener interés por la investigación y 
las características de personalidad asociadas con el logro 
académico y con la conducta ética y profesional.

Capacidad para relacionarse empáticamente con las personas. 
Valorar los derechos humanos y practicarlos en la vida diaria.



Prácticas
El plan de estudios incluye desde 
el primer semestre más del 50% de 
actividades prácticas, vinculadas a las 
materias teóricas.

Convenios

• Instituto de Seguridad y Servicios de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

• Hospital Ángeles Xalapa
• Hospitales Covadonga
• Servicios de Salud de Veracruz 

(SESVER)
• University of Nebraska Medical 

Center. Nebraska, Estados Unidos
• Universidad Remington. Antioquia, 

Colombia
• Universidad de San Jorge. Zaragoza, 

España
• Universidad Bezmiâlem. Estambul, 

Turquía

Formamos 
expertos en el 
análisis del movimiento 
y la funcionalidad
del ser humano, 
brindando a los 
pacientes las 
herramientas 
necesarias para
lograr el desarrollo 
máximo de la 
independencia 
y calidad de vida
desde un enfoque 
integral.

Enfoque
Perspectiva integral, ética y humanista 
que le permitirá la interrelación entre 
ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.

Vinculación para prácticas 
profesionales
• Hospital Ángeles Xalapa
• Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Social de Veracruz (CRISVer)
• Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE)

• Secretaría de Salud
• Hospital Covadonga

Terapia
Física y 
Rehabilitación



LICENCIATURA EN

Terapia Física y Rehabilitación

“

Perfil de egreso
Profesional de la salud, experto en el 
movimiento humano, cuyo propósito 
principal es la promoción óptima de la 
salud y su función, de la generación a 
la aplicación de principios científicos 
en el proceso de examinación, evalua- 
ción, diagnóstico, pronóstico funcional 
e intervención fisioterapéutica para 
desarrollar, mantener y restaurar el 
máximo movimiento y la capacidad 
funcional, previniendo disfunciones 
durante todo el ciclo de vida, para 
demostrar competencia en dominios 
profesionales de asistencia, docencia, 
investigación, gestión y administración.

Pensar en 
rehabilitación 
física, es 
pensar en 
humanidad

- HAWARD 
RUSK”
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¿En dónde podrás trabajar?

• Hospitales.
• Centros de rehabilitación.
• Instituciones educativas.
• Centros geriátricos.
• Centros deportivos.
• Práctica clínica privada.

¿Qué harás como Licenciado en Terapia 
Física y Rehabilitación?

• Tendrás la capacidad de integrar sistemas de gestión y 
administración en terapia física, dentro del campo de la 
salud en los diferentes niveles de atención.

• Serás un experto en la aplicación de tecnología orientada 
a la habilitación, rehabilitación, gestión, investigación y 
docencia relacionada a la profesión.

• Llevarás a cabo el proceso de razonamiento clínico que te 
permitirá diseñar, aplicar y evaluar los planes de interven-
ción en terapia física.

• Serás un experto en interpretar los problemas de la salud 
derivados de la disfunción del movimiento en todos sus 
componentes.

¿Por qué estudiar Terapia Física y 
Rehabilitación en la Universidad Anáhuac?

• La formación integral, ética y humanista que recibirás, 
hará de ti un experto en el estudio del movimiento corporal 
humano y de las alteraciones del mismo.

• Serás capaz para proporcionar servicios especializados 
orientados a promover la salud y atender las limitaciones 
funcionales de la población a lo largo del ciclo vital, contri- 
buyendo a la generación de conocimiento para el desarrollo 
científico de la disciplina.

• Con la formación académica que te ofrecemos, serás un 
profesional de la salud socialmente responsable con 
un estándar elevado en conocimientos y competencias 
profesionales.

Modelo 2020
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Fundamentos 
de terapia 
física y 
rehabilitación

Neuroanato-
mía

Anatomía 
musculoes-
quelética 

Embriología 
del sistema 
motor 

Biomecánica 
y análisis de la 
marcha

Fisiología el 
ejercicio

Desarrollo 
del sistema 
motor

Examinación y 
Evaluación en 
Terapia Física

Ciencias del 
movimiento

Neuropato-
logía

Diagnóstico, 
Pronóstico e 
Intervención en 
Terapia Física

Terapia 
manual 

Hidroterapia  

Atención 
intrahospita-
laria

Neuroreha-
bilitación en 
adultos

Neurociencias 
aplicadas a la 
terapia física 

Gestión y 
dirección de 
servicios de 
salud

Rehabilitación 
cardiorespira-
toria

Rehabilitación 
deportiva  

Anatomía

 Biología
 general

Bioquímica

 Principios de
 biomecánica
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Electiva
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Razonamiento 
clínico IV 
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Profesional: 303 créditos Anáhuac: 54 créditos Interdisciplinario: 42 créditos

Total de créditos por bloque

=   399 créditos en total
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Servicio Social



Instalaciones
de vanguardia

Instalaciones
Centro de Salud Humana
• Laboratorio de Mecanoterapia
• Laboratorio de Electroterapia
• Laboratorio de Hidroterapia
• Laboratorio de Evaluación Fisioterapéutica
• Laboratorio de Termoterapia
• Laboratorio de Anatomía
• Laboratorio de Ciencias Básicas
• Laboratorio de Simulación Quirúrgica
• Cámara de Gessel
• Consultorios



Beneficios Anáhuac

Intercambios Académicos Internacionales 
Te ofrecemos una gran diversidad de experiencias 
internacionales para enriquecer tu perfil profesional. 
Contamos con más de cuatrocientas alianzas estra-
tégicas de intercambio académico por un semestre 
o un año. Además, somos miembros activos de redes 
internacionales con universidades en Norteamérica, 
Asia y Europa:

• OUI Organización de Universidades Interamericanas
• CGU Compostela Group of Universities
• CONAHEC Consortium for North American Higher 

Education Collaboration

Participa en prácticas profesionales internacionales, 
misiones empresariales, culturales y diplomáticas al 
extranjero, programas de internacionalización en casa, 
y otras muchas actividades diseñadas para conectarte 
con el mundo.

Vida Universitaria 
Anáhuac

Empleabilidad

+1,500

6,000

Empresas nacionales e 
internacionales con oferta, 
capacitación y vinculación.

Vacantes de trabajo al año a 
través de nuestra plataforma  
de Desarrollo Laboral Anáhuac.3.

Profesores 
con excelente 
preparación 

1.
Atención 
personalizada en 
el programa de 
tutorías

6.
Modelo 
semiflexible y por 
competencias

4.
Formación 
profesional 
de vanguardia 
internacional

5.
Formación 
humana y en 
estudios generales

Programas de Liderazgo Anáhuac
Ofrecemos programas de vanguardia que, a través de diversas agrupaciones 
estudiantiles de alto compromiso, buscan el desarrollo de habilidades 
y competencias de cada uno de sus miembros, a través de iniciativas 
de vinculación, encuentros con profesionales, seminarios de formación 
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, y una integración 
multidisciplinaria. Contribuyendo, además, con la creación de uno de los 
mejores ambientes universitarios, a través de sus iniciativas, que fomentan 
la participación de toda la comunidad universitaria.

• Vértice Programa de Excelencia
• Codi-Go! y GUIA Liderazgo en ambiente e integración universitaria
• INGENIA Liderazgo en innovación

Atrévete a internacionalizarte

uax.mx/int

2.
Red de contactos  
e interdisciplina-
riedad



La Anáhuac te ofrece una 
experiencia universitaria 
inolvidable  

Deportes
El talento deportivo de los jóvenes tiene eco en nuestros equipos representativos 
que compiten en los circuitos deportivos universitarios más importantes del país. 
Participamos en Liga ABE de básquetbol, en los principales torneos de CONDDE 
y CONADEIP, donde hemos sido seleccionados para representar a la región en 
diversas competencias nacionales.
Básquetbol • Vóleibol • Natación • Tochito • Tenis • Fútbol rápido • 
Fútbol soccer • Taekwondo • Atletismo • Halterofilia • Lucha olímpica

Arte y Cultura
Promovemos su práctica continua con programas y eventos que permiten la con-
vivencia y el sano desarrollo de la comunidad estudiantil, así como el crecimiento 
de la cultura general y la sensibilidad artística.
Compañía de danza • Compañía de teatro • Ensamble de música clásica • Ensamble 
de música versátil • Coro • Fotografía • Arte culinario • Pintura • Dibujo artístico

Compromiso Social
Con el voluntariado más grande a nivel nacional de universidades privadas, podrás 
ser parte de proyectos a través de ASUA, agrupación estudiantil que capta las 
iniciativas de toda la comunidad universitaria, beneficiando a un gran número de 
personas por medio de brigadas locales, nacionales e internacionales.

Relaciones Estudiantiles
Vive un ambiente dinámico, creado por el entusiasmo e iniciativas de los propios 
estudiantes. Conformados en sociedades de alumnos y agrupados en la FESAL, 
organismo estudiantil encargado de crear e impulsar proyectos de interés común 
que fortalecen y enriquecen la vida universitaria.

Pastoral Universitaria
Nuestra identidad católica promueve la búsqueda de la verdad y la vivencia convencida 
de la fe, de manera libre y respetuosa. Ofrecemos atención espiritual, con diversas 
actividades y programas pastorales, y comunitarios de apostolado, creando 
conciencia de la realidad trascendente de la persona, en la búsqueda del sentido 
último de la vida y del compromiso con nuestros semejantes.



Comienza la mejor etapa de tu vida

ANÁHUAC XALAPA

(+52) 228 819 1515 Opción 1
promocion.xalapa@anahuac.mx
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes
Xalapa, Veracruz. C. P. 91098

Inicia tu proceso aquí

uax.mx/admision
Mayores informes

uax.mx/apreu
La Anáhuac, una 

de las tres mejores 
universidades de México

FUENTE: Ranking QS 2020

www.anahuac.mx/xalapa               /AnahuacXalapaOficial               @AnahuacXalapa               @anahuacxalapa


