
 

Director: Lic. Diego Méndez 

Coordinador 1° año: Lic. Gabriel Willig 

Coordinador 2° año: Lic. Maximiliano Ponce Amorín 

 

La carrera tiene 2 años de duración 

Inicio de clases: 27/03/2020 

Forma de cursada: 9 módulos por año a cursarse el último viernes y sábado de cada mes de 

Marzo a Noviembre. Viernes de 14 a 20hs y Sábado de 8 a 17hs. 

Esto se complementa con clases virtuales en nuestro Campus online y Pasantías para poder 

vivenciar realmente cómo se aplica lo aprendido. 

La Especialidad tiene centros de pasantía en diferentes regiones del país, pero en caso de que 

seas de otra zona, nos contactamos con clubes/centros cerca tuyo para que puedas hacer 

parte de las pasantías por tu casa. 

 

La Especialización en Kinesiología del Deporte de la Universidad Favaloro es una de las pocas 

acreditada por la CONEAU. Esto le da el reconocimiento del Ministerio de Educación de la 

Nación, dándole validez nacional y facilitando el proceso de homologación con el exterior. 

 

Destinado a graduados universitarios con título de Kinesiólogo, Kinesiólogo Fisiatra, Licenciado 

en Kinesiología y Fisiatría, Terapista Físico o Fisioterapeuta con duración de cuatro o más años 

y más de 2600 horas. 

 

PLANTEL DOCENTE 

 Dr. Adrián Casas (fisiología) 

 Lic. Agustín Baldjian (kinesiólogo) 

 Lic. Agustín Perri (kinesiólogo) 

 Lic. Ana De La Cruz (kinesióloga) 

 Lic. Andrea Pasalentti (kinesióloga) 

 Lic. Andres Delias (kinesiólogo) 

 Lic. Andres Pierobon (kinesiólogo) 



 Lic. Andrés Romañuk (kinesiólogo) 

 Lic. Camila Posadas Morales (psicología) 

 Traductora Claudia Tarazona 

 Lic. Diego Méndez (kinesiólogo) 

 Lic. Eduardo Tondelli (kinesiólogo) 

 Lic. Emiliano Navarro (kinesiólogo) 

 Dr. Federico Alfano 

 Lic. Federico Cillo (nutrición) 

 Lic. Fernando Argento (kinesiólogo) 

 Lic. Fernando D´Abundo (kinesiólogo) 

 Lic. Fernando Lampe (kinesiólogo) 

 Lic. Fernando Tellechea (kinesiólogo) 

 Lic. Gabriel Novoa (kinesiólogo) 

 Lic. Gabriel Willig (kinesiólogo) 

 Lic. Gonzalo Echegaray (kinesiólogo) 

 Lic. Juliano Alonso (kinesiólogo) 

 Dr. Luciano Quevedo 

 Lic. Mara Estevez (kinesióloga) 

 Lic. Mariano Mazzei (kinesiólogo) 

 Lic. Matias Sampietro (kinesiólogo) 

 Lic. Maximiliano Ponce Amorín (kinesiólogo) 

 PF. Nicolas Sac 

 Lic. Orlando Vai (kinesiólogo) 

 Lic. Oscar Ronzio (kinesiólogo) 

 Lic. Pablo Policastro (kinesiólogo) 

 Lic. Santiago Gomez Argüello (kinesiólogo) 

 Lic. Santiago Ledesma (kinesiólogo) 

 Lic. Santiago Soliño (kinesiólogo) 

 Lic. Sebastián Leymarie (kinesiólogo) 

 Lic. Wanda Holtz (kinesiólogo) 

 

CENTROS DE PASANTÍA 

 CENARD 

 Gimnasia y Esgrima de LP 

 Tristan Suarez 

 Rugby Club Los Matreros 

 Club Lanus 

 Selección Nacional de Basquet 

 KINÉ 

 Kinesiart 

 Active (Bahia Blanca) 

 ITEN (Bahía Blanca) 

 Thalus (Córdoba) 

 Kinos (Tandil) 

 Frey (Bariloche) 

 Feedback (Mendoza) 

 

 



MATERIAS PRIMER AÑO 

 Biomecánica I 

 Biomecánica II 

 Fisiología del Ejercicio 

 Prevención de lesiones 

 Inglés técnico 

 Informática aplicada a la investigación 

 Nutrición deportiva 

MATERIAS DE SEGUNDO AÑO 

 Rehabilitación de lesiones deportivas 

 Inglés técnico 

 Metodología de la Investigación 

 Discapacidad y Deporte 

 

ARANCELES VIGENTES * 

* La Universidad se reserva el derecho de actualizar el valor de los aranceles. 

 

Aranceles para aspirantes argentinos (en pesos argentinos): 

Valor de la matricula (anual): $ 7581,-- 

Valor de la cuota (mensual): $ 7581,-- 

Cantidad de cuotas: 11 cuotas por año (total 22 cuotas) 

 

Asociaciones o Colegios con convenio: Los asociados/colegiados de las siguientes 

entidades están beneficiados con un 15% de descuento en las cuotas (no así en la matrícula). 

 Asociación de Kinesiología del Deporte (AKD) 

 Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (COKIBA) 

 Colegio de Kinesiólogos de Catamarca 

 Colegio de Kinesiólogos de Entre Rios 

 Círculo de Kinesiólogos de Puerto Madryn 

 

Aranceles para aspirantes extranjeros (en dólares estadounidenses): 

Valor de la matricula (anual): U$s 142,-- 

Valor de la cuota (mensual): U$s 142,-- 

Cantidad de cuotas: 11 cuotas por año (total 22 cuotas) 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (* la información de los documentos en formato digital, 

deberá ser completa y legible): 

 

 Formulario electrónico de PRE-INSCRIPCIÓN ON-LINE. 

 Título de grado expedido por universidad estatal o privada, nacional o extranjera; en 

este último caso, tener título convalidado o revalidado en la República Argentina (copia 

de anverso y reverso).* 

 Matrícula profesional (o matrícula provisoria en caso de extranjeros según RM 351/13; 

se requiere poseer DNI argentino) expedida por el Ministerio de Salud de la Nación 

(copia de anverso y reverso).* 



 Curriculum vitae (CV) – abreviado y actualizado que incluya datos personales: nombre 

y apellido, documento de identidad, teléfonos, e-mail, antecedentes laborales y 

académicos – para su evaluación académica (sólo archivo PDF).* 

 DNI (copia de anverso y reverso) o PASAPORTE (documento en formato digital).* 

 Ficha de Inscripción y Declaraciones Juradas (en papel, con firma holográfica, no 

escaneada). Las mismas serán enviadas por e-mail cuando la pre-inscripción sea 

aceptada. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN: 

 

 Adjuntar el CV y documentación requerida en el formulario electrónico de PRE-

INSCRIPCIÓN ON-LINE en la página de la Universidad (sección posgrados). 

 Abonar la matrícula de inscripción para reserva de vacante. 

 Asistir a una entrevista personal con la Dirección de la Carrera en caso de ser 

necesario. 

 Presentar la Ficha de Inscripción y las Declaraciones Juradas personalmente o por 

correo postal en la Oficina de Alumnos (Av. Entre Ríos 495 (C1079ABE) – Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

 

RESERVA DE VACANTE: es importante que tengas en cuenta que la instancia de PRE-

INSCRIPCIÓN ON-LINE no constituye una reserva de vacante, la cual se alcanzará luego de 

cancelar el pago en concepto de matrícula una vez que tu pre-inscripción haya sido aceptada 

por parte de la Universidad. 


