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Contribuir en la formación profesional de los cursantes integrando conocimientos y habilidades que les permitan colaborar en la promoción de la estética humana y 
en la atención a los problemas relacionados con ella, en beneficio de la población usuaria y de la sociedad en general. 

 
 

Certificado de Diplomado en Dermokinesis y Fisioterapia en Estética Integral. 

 

 
El diplomado en Dermokinesis y Fisioterapia Estética integral está dirigido a profesionales licenciado o técnicos superiores que desempeñan sus funciones en 
hospitales, clínicas o centros de estética corporal tales como fisioterapeutas, médicos generales, enfermeras, nutricionistas, dermatólogos, esteticistas y 
profesionales interesados en la materia. 
Se valora que el postulante tenga conocimiento en el campo de estética corporal de un año mínimo de experiencia. 

 
 
 

Competencias y valores del post graduado: 

- Demuestra conocimiento y compresión sobre los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la 
fisioterapia. 

- Demuestra conocimiento y comprensión sobre las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia. 

- Promueve el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas para dar respuestas claras y éticas al cliente que lo consulte para el tratamiento no invasivo 
en alteración que considera que afecta su estética integral. 

- Selecciona productos de diferentes líneas bioquímicas y farmacéuticas para los diferentes tratamientos no invasivos a realizar. 

- Aplica aparatología especializada para los diferentes protocolos de tratamientos en el área estética. 

- Realiza evaluaciones y diagnósticos acorde a las necesidades del cliente en estética integral. 

- Otorga las herramientas que le permitan tener claridad sobre sus responsabilidades, limitaciones y obligaciones frente a especialidades afines, 
orientando su trabajo hacía un manejo estético. 

- Conoce el proceso y la metodología de la investigación aplicada a la fisioterapia en estética.  

- Conoce las condiciones éticas, legales y profesionales que conforman la práctica de la estética integral. 

- Ejecuta, dirige y coordina el plan de intervención atendiendo al principio de individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas 
aprendidas en el diplomado. 

 

 

 
El curso está organizado en 6 módulos, con una duración de 6 meses. 

 

 
-   Llenar boleta de inscripción por la página http://postgrado.fment.umsa.bo 
- Carta de solicitud dirigida al (a) Coordinador (a) del curso  
- Firma de Compromiso de pago 
- Fotocopia legalizada del Diploma Académico 
- Fotocopia legalizada del Título Profesional (Título en Provisión Nacional) 
- Presentación de Hoja de Vida (resumen) 
- Fotocopia de cédula de identidad 
- Previa autorización, compra de Matrícula Universitaria y canje en el piso 11 del Edificio Hoy (av. 6 de agosto) CPDI.  Diplomado 420 Bs.  
- Presentar todos los requisitos en fólder amarillo con fastener. 

 

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:           Hasta    31/01/2019 
Registro de postulantes:                                  Desde    14/01/2019     Hasta    15/02/2019 
Inscripción:                                       Desde    14/01/2019      Hasta    15/02/2019 
Inicio de estudios:                                       Desde    04/03/2019      Hasta    07/09/2019 

 
                                                   6 meses 

   
                                                                                                                                                                                                                                                  Semana presencial viernes de 19:00 a 21:00, sábados 09:00 a 13:00 – 15:00 a 19:00 y semana no presencial:      
                                                                                      Virtual. (La apertura de paralelos está en función al número mínimo de 25 estudiantes) 
                                                                                           

                                                       30 plazas     

 
                                                                             50% de descuento para docentes titulares y 25 % para docentes asistenciales.. 

 

OBJETIVO 

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA 
 

PERFIL DEL POSTGRADUADO 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

HORARIOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

BECAS 

NOMBRE Y VERSIÓN DEL PROGRAMA DIPGIS 

FACULTAD O /Y UNIDAD  DE POSTGRADO 
Resolución Facultativa No. 

Resolución del H. C. U.  No. 

PERFIL DE LOS POSTULANTES 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



      
                                                       Costo Matricula:       Bs.    420 Bs. 
       Costo Colegiatura:   Bs  5.000 Bs. 

      Modalidad de Pago: Al contado con descuento del 10 %; y Plan de Pagos     
   
      Lic. Mary Luz Torrez Laura 

 
     Dirección:  Unidad de Postgrado, C/ Claudio Sanjinés No. 1738, Miraflores a unos pasos al lado del Tórax.   

Teléfonos:   2228062 - 2227188 
     Fax:             2228062  

Email: postgradomedicinaumsa@yahoo.com 
Página WEB:  http://postgrado.fment.umsa.bo/ 

 

 

COSTO 

NOMBRE DEL COORDINADOR 

MAS  INFORMACIÓN 

http://postgrado.fment.umsa.bo/

