
Objetivo de la maestría
Al finalizar la Maestría en Fisioterapia Geriátrica en Universidad Montrer, 
el egresado adquirirá los conocimientos y las bases biológicas y 
fisiológicas del envejecimiento, podrá desarrollar la valoración funcional 
y desarrollar en base a esta un plan de tratamiento individualizado desde 
el punto de vista fisioterapéutico logrando así mejorar la calidad de vida 
del adulto mayor a través del desarrollo de estrategias de promoción en 
salud, prevención e intervención fisioterapéutica, propiciando su reinser-
ción efectiva a la comunidad, a través de la correcta valoración, diseño, 
implementación y evaluación de programas, en apego al trabajo honesto, 
productivo, perseverante y con respeto a la dignidad humana.

MAESTRÍA EN 

FISIOTERAPIA GERIáTRICA 

MODALIDAD:  EJECUTIVA PRESENCIAL (SABATINO)
                          EN LÍNEA SABATINO 
DURACIÓN: 6 CUATRIMESTRES (2 AÑOS)
INSCRIPCIÓN ANUAL: $ 3,500.00 
COLEGIATURA:  MENSUAL  $ 3,000.00

DIRECTORA DEL PROGRAMA 
Mtra. Mirella Araiza Martínez
fisioterapia@unimontrer.edu.mx
Tel.(443) 324 04 39 Ext. 138

Requisitos de inscripción
·4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate autoadherible, 
con camisa blanca, frente despejada y sin aretes.
·Acta de nacimiento. 
·CURP bajada directamente de RENAPO (Registro Nacional de Población)
www.gob.mx/curp/
·Certificado de la licenciatura, (original y 2 copias)
·Título y/o acta de titulación,  y/o carta de trámite de titulación por 
maestría.

Para extranjeros, solicitar información a 
contacto@unimontrer.edu.mx



Asignaturas

 

Solicita información en: 

Universidad en Línea

Nuestro Sistema de Universidad en Línea, (Sistema Dinámico Montrer) 
está diseñado con la flexibilidad que brindan las herramientas digitales 
educativas y pedagógicas del siglo XXI. Gracias a Blackboard la 
plataforma número 1 a nivel mundial en Sistema Dinámico Montrer 
(SDM) podrás acudir a tus clases en vivo desde cualquier parte del país 
o inclusive el mundo, sólo necesitas una conexión a internet. Un gran 
equipo comprometido y responsable con tu proyecto académico te 
respalda.  En SDM nuestro entorno virtual, accede a tus contenidos 
académicos, clases, actividades y mucho más. El poder y flexibilidad de 
la educación en línea y todo el respaldo de Universidad Montrer a un 
solo clic de distancia.  
Es posible que te solicitemos algunas prácticas de acuerdo con el plan 
de estudios, te propondremos dos opciones: 1) si te es posible asistir a 
nuestras instalaciones en Morelia Michoacán, México, te programare-
mos las fechas respectivas, 2) de no poder asistir a nuestras instala-
ciones, te haremos llegar los manuales con las prácticas respectivas 
para que en el lugar de tu residencia las realices, es muy fácil, tenemos 
experiencia en ello.

www.unimontrer.edu.mx · contacto@unimontrer.edu.mx

Campus Universitario Jesús del Monte
Coto de Siembra #287 - C.P. 58090 
Tenencia Jesús del Monte, Morelia, Mich.
Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39
Plantel Uruapan
Plaza Bicentenario, Av. Juárez 127, Col.Morelos
Cel. (452) 688 27 98
Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque con el 
Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2020-2021

•Análisis Biomecánico en el 
Adulto Mayor
•Bases Fisiológicas en el Adulto 
Mayor
•Bioestadística 
•Bioética y Legislación de la Salud 
•Biología del Envejecimiento 
•Calidad en la Atención del 
Paciente Geriátrico 
•Ejercicio Terapéutico y 
Recuperación Funcional
•Electroterapia en el Adulto Mayor
•Enfermedades Crónico-Degenera-
tivas 
•Envejecimiento y Políticas 
Públicas
•Fisiopatología en Personas 
Mayores
•Fisioterapia Intrahospitalaria 

•Imagenología
•Introducción a la Fisioterapia 
Geriátrica 
•Nutrición en el Adulto Mayor
•Patología en el Adulto Mayor
•Planificación de Tratamientos
Específicos al Adulto Mayor
•Práctica en Escenario Real I, II, III, 
IV y V
•Procesos Neurocognitivos en 
Adultos Mayores
•Psicología en el Envejecimiento
•Redacción Académica 
•Seminario de Investigación I y II
•Técnicas Específicas de 
Rehabilitación Geriátrica
•Trabajo de Fin de Programa 
•Valoración del Adulto Mayor 


