
PROCESO PASANTIA



 Aprobación de noveno semestre académico.

 Preferiblemente haber cursado todas las electivas.

 Preferiblemente haber presentado pruebas SABER antes de realizar el intercambio.

 Planificar cronograma de actividades académicas. Coordinación de practicas de ambas 
instituciones. 

 Preferiblemente estar desarrollando investigación desde el semillero. 

REQUERIMIENTOS ACADEMICOS QUE SE DEBEN TENERSE EN 
CUENTA DESDE EL COMITÉ DE PROGRAMA



TRABAJO DE GRADO

tesis
Diplomado



PROCESO



DIPLOMADO
Enfoques en rehabilitación infantil
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN



ESTANCIA DE INVESTIGACION 2019

PROYECTO DE INVESTIGACION:

Eficacia de los diferentes tiempos de 
aplicación de  la técnica de facilitación 

neuromuscular sostener-relajar sobre los 
rangos de movilidad de la rodilla en 

adultos jóvenes sanos.



MURCIA, 2019



PASANTIA DE INVESTIGACION 2019



Diseño y evaluación de un sistema de realidad virtual basado en el 
programa de ejercicios PROBA UAM para personas mayores.
Universidad Autónoma de Manizales. Junio 25 a 5 de agosto de 2022

Angelo Steeven Quintero Hurtado



TRABAJOS DE GRADO MODALIDAD INVESTIGACION EN EJECUCIÓN (7)

ESTUDIANTES AUTORES PROYECTO DOCENTE ASESOR

Deiny Dayana Rincón 
Martínez
Daniela Marcela Mayorga 
Boada

Efectos de un plan de entrenamiento pliométrico enfocado al desarrollo de la 
fuerza explosiva en tren inferior aplicado en niños entre las edades de 13 a 16 
años de un club deportivo de futbol de la ciudad de Pamplona Norte de 
Santander.

Henry Becerra Riaño

Yudi Paola Basante Arévalo
Yeimy Tatiana Gonzalez 
Acevedo

Secuelas físicas presentes en personas privadas de la libertad del complejo 
carcelario y penitenciario metropolitano de la ciudad de Cúcuta, Norte de 
Santander posterior al contagio por Covid-19.

Linned Guatibonza Rolón

Karen Daniela Estrada Arias
Yinelis Margarita Barrera 
Orozco

Programa para el entrenamiento del equilibrio en el adulto mayor. Oscar Eduardo Mateus Arias

Juan David Rozo Buitrago
Paula Andrea Figueroa

Prevalencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres que realizan 
ejercicio físico de fuerza.

Sonia Carolina Mantilla 
Toloza

Yusdane Liceth Guerrero 
Santiago

Capacidad coordinativa en niños de cuarto grado de la institución educativa 
Minuto de Dios, Policarpa Salavarrieta de la ciudad de Cúcuta, Norte de 
Santander.

Oscar Eduardo Mateus Arias

Alexa Fernanda Santos 
Gomez
Karen Julieth Quintero Dìaz
Loren Nathalia Méndez 
Antolinez 

Concordancia entre la goniometría manual vs fotogrametría en el rango de 
movimiento en codo y muñeca, en adultos jóvenes sanos.

Oscar Eduardo Mateus Arias

Marlyn Estefany Lopez Paez
Melissa Echeverría Rueda

Flexibilidad muscular y su relación con alteraciones posturales de la columna 
lumbar

Oscar Eduardo Mateus Arias



TRABAJOS DE GRADO MODALIDAD INVESTIGACION EJECUTADOS 2017-2020

TÍTULO AÑO SUSTENTACIÓN

Efecto de la fisioterapia combinada con musicoterapia sobre la actividad electromiográfica de los 
músculos isquiotibiales antes y después de la Intervención

2017

Beneficios de un programa de intervención fisioterapéutica basado en el fortalecimiento de MMII 
sobre el incremento de velocidad en los bailarines de joropo de la Universidad de Pamplona.

2018

Programa en casa para prevenir caídas en el adulto mayor no institucionalizado: Ensayo Clínico 
Controlado

2019

Eficacia de la técnica de facilitación neuromuscular sostener-relajar con diferentes tiempos de 
aplicación sobre los rangos de movilidad de la rodilla en adultos jóvenes sanos

2019

Intervención fisioterapeútica en pacientes pos fibrobroncoscopia hospitalizados en la unidad de 
cuidados intensivos

2019

Intervención Aeróbica en la Velocidad de la Marcha en un Grupo de Adultos Mayores no 
Institucionalizados

2020

Asociación de Fuerza Prensil con Niveles de Obesidad en Mujeres Jóvenes Universitarias 2020



TRABAJOS DE GRADO MODALIDAD INVESTIGACION EJECUTADOS 2020

TÍTULO AÑO SUSTENTACIÓN

Caracterización del consumo máximo de oxígeno y composición corporal en adultos jóvenes sanos 
universitarios

2020

Caracterización del nivel de funcionalidad motora gruesa de una muestra de niños con parálisis 
cerebral mediante la escala gross motor function measure

2020

Programa de reaprendizaje motor en pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular: una 
revisión sistemática 

2020

Telerehabilitación en el manejo del dolor: una revisión sistemática
2020

Asociación de tiempos de estancia en el celular y actividad física en el adulto joven 2020

Análisis biomecánico y cinemático del movimiento en el golpe de revés a dos manos en el tenis
2020

caracterización antropométrica y de condición física en jugadores de la liga juvenil
nortesantandereana de baloncesto

2020



TRABAJOS DE GRADO MODALIDAD INVESTIGACION EJECUTADOS 2021-2022

TÍTULO AÑO SUSTENTACIÓN

imaginería motora graduada sobre el dolor, rango de movimiento y funcionalidad de miembro 
superior: una revisión sistemática

2021

Efectividad de los ejercicios de fuerza en linfedema secundario a cáncer de mama. una revisión 
sistemática

2021

Factores de riesgo relacionados con las lesiones deportivas de miembro inferior en jugadores de 
baloncesto pertenecientes al club esbari

2021

Efecto del ejercicio de fortalecimiento sobre la funcionalidad en pacientes hospitalizados: una 
revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados

2022

Caracterización de las lesiones más frecuentes por la práctica del patinaje
2022

Efectos de un plan de entrenamiento pliométrico enfocado al desarrollo de la fuerza explosiva en 
tren inferior aplicado en niños entre las edades de 13 a 16 años de un club deportivo de futbol de la 
ciudad de Pamplona Norte de Santander

2022

Relación entre la incontinencia urinaria de esfuerzo y ejercicio físico de fuerza, en mujeres que 
acuden a gimnasios convencionales y tipo crossfit.

2022

Total trabajos de grado modalidad investigación 2017-2022:  21



Movilidades académicas y de extensión. 
Estudiantes de Fisioterapia 2017-2020



Intercambios académicos entrantes, para estudiantes

Benemérita Universidad de Puebla. México, 2018 -2 



Acompañamiento de los estudiantes del programa de Fisioterapia a eventos 
deportivos (Prácticas INDENORTE)

Final Nacional de los Juegos Intercolegiados Nacionales. Eje cafetero, 25 de 
abril a 9 de mayo, 2021.




