
Programa de 

movilidad nacional 

para estudiantes

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Gestión Laura Leyes – Marcela Barrios  



Si sos estudiante de Kinesiología podes 

realizar pasantías en los siguientes lugares:



Es un Hospital público, 

dependiente del 

Ministerio de Salud de la 

Nación, especializado en 

la rehabilitación de 

personas con secuelas de 

discapacidad motriz y 

visceral.



INaRePS:
• Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Juan 

Otimio Tesone”

• Lugar: Mar del Plata . Argentina

• Referentes: Lic. Daniel Palos. Dra Laura Valente 

• Duración de la pasantía: 2 meses

Es recomendable que hayas cursado asignaturas de 4° año para que la pasantía sea 

100% aprovechable.



INaRePS:

• Para visitar el sitio del Instituto: http://www.inareps.gov.ar

• Si estas interesado, pasa por la carrera a anotarte en lista de espera

Es recomendable que hayas cursado asignaturas de 4° año para que la pasantía sea 

100% aprovechable.



Equipo Neuro

• Es un CENTRO ESPECIALIZADO en la atención interdisciplinaria de niños 

y adultos discapacitados.

• Lugar: Rosario Argentina

• Referentes: Lic. Gustavo Menta- Lic. Noelia Bertune

• Duración de la pasantía: 2 semanas

Pueden asistir estudiantes de 1° a 5° año



El aporte de la Kinesiología a la calidad de 

vida de las personas…



Equipo NEURO

Para visitar el sitio web del Centro: http://www.equiponeuro.com.ar

Si estas interesado pasa por la Carrera anótate en lista de espera y te 

llamamos para coordinar.



Nuestro andamiaje pedagógico: 

En estos espacios esperamos crear 

comunidades de aprendizaje: 

grupo de personas que aprende en común, 

utilizando herramientas comunes

en un mismo entorno.

ABIERTAS
PARTICIPATIVAS

FLEXIBLES



Beneficios principales:

• Se parte del dialogo como pilar central del proceso.

• Bien gestionadas pueden lograr mayor interacción participativa

• ·La responsabilidad es compartida, todos los miembros de la 

comunidad son participes en el proceso de aprendizaje.

• El conocimiento se entiende como dinámico

• Es un proceso activo y colaborativo. 

• Esto ayuda a evitar la pasividad que

• frecuentemente exhibe el alumnado en otros enfoques



Esto implica entender al conocimiento como:

un acto participativo…

una practica social

Una comunidad posee participantes activos dentro de 

un contexto social que asumen la responsabilidad de su 

propio aprendizaje



Lic. Laura Elizabeth Leyes

SUMATE!!! 

Anotate y visita 

alguno de estos 

Centros…

SI TE VA A GUSTAR!!


