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La carrera de Kinesiología de la Universidad La República, tiene como objetivo la 
formación de profesionales  de un alto nivel académico, quienes tendrán la 
capacidad de generar respuestas y soluciones a la población con diferentes 
problemáticas de salud.

Cuenta con una malla curricular que considera áreas de formación general 
relacionadas con valores  éticos, capacidad de comunicación, conocimientos en 
ciencias básicas y específicas de la carrera. Además, incentiva la investigación, la 
autoempleabilidad y la gestión e innovación para la elaboración y participación en 
proyectos de salud.

La carrera culmina con la consolidación de los conocimientos entregados a través 
de prácticas profesionales desarrolladas en las diversas áreas de la disciplina 
kinésica.

• Licencia de Enseñanza Media completa.

• Fotocopia de cédula de identidad y/o Certificado de nacimiento.

La carrera de Kinesiología de la Universidad La República tiene por objetivo el 
ingreso de estudiantes con un espíritu inquieto por el aprendizaje y conocimiento, 
junto con una vocación marcada por el servicio público desde su rol profesional 
hacia la sociedad, contando con las ganas de adquirir conocimientos, habilidades 
con capacidad de análisis y síntesis, adquiriendo una formación con fuerte sentido 
social.

El Kinesiólogo graduado de Universidad La República posee sólidas habilidades y 
conocimientos técnicos que le permiten atender la rehabilitación física de la 
comunidad según las necesidades epidemiológicas del país, integrando equipos 
multidisciplinarios de salud e implementando sus conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores; destacando un rol profesional eficiente y de formación ética 
dentro del ámbito de la salud a través del diseño, ejecución y dirección de 
programas de intervención kinésica y rehabilitación integral en los dominios 
cardiopulmonar, músculo-esquelético y neuromuscular, entre otros, para la 
promoción de la salud y el bienestar de los sujetos y la comunidad. Asimismo, se 
espera que el kinesiólogo de la Universidad La República sea capaz de buscar y 
desarrollar conocimientos que promuevan soluciones para las necesidades del 
país respecto a su rol profesional.

El Kinesiólogo podrá desempeñarse en las distintas áreas de salud privada o pública 
siendo estas de nivel primario, secundario o terciario. 

Áreas de desempeño:

• Promoción y prevención en salud. 
• Área neurológica infantil y adulto. 
• Estimulación temprana y desarrollo psicomotor. 
• Área traumatológica-ortopédica. 
• Medicina deportiva y recreativa. 
• Área respiratoria infantil y adulto. 
• Kinesiología en geriatría. 
• Kinesiología en estética. 
• Área de gestión y administración de proyectos de salud. 
• Ergonomía y salud ocupacional. 
• Ejercicio libre de la profesión. 

KinesiólogoKINESIOLOGÍA
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*La malla puede ser modificada por actualizaciones curriculares de la carrera.
Consulta por la modalidad y régimen de estudio en tu sede.

Título
Licenciado en Kinesiología
Grado Duración

10 semestres

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CARACTERÍSTICAS DEL POSTULANTE

PERFIL DE EGRESO

CAMPO OCUPACIONAL

MALLA CURRICULAR

REQUISITOS DE INGRESO

- Puntaje PSU rendida, o
- Notas de Enseñanza Media.

CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS POR:

Más información en www.ularepublica.cl


