
El especialista en fisioterapia en cuidado crítico 
de la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

puede desempeñarse dentro de los siguientes 
campos de acción.                                

 Asistencial: podrá realizar los procedimientos de 
evaluación e intervención fisioterapéutica en 

instituciones de salud principalmente de tercer y 
cuarto nivel donde se brinden servicios de salud a 

individuos en estado crítico, tales como: Unidades de 
Cuidado Intensivo adultos y pediátrico, Unidades de 

Cuidado Coronario, de Cuidado Intermedio, 
Posquirúrgicas, Servicios de Urgencias y Unidades de 

Quemados.
Investigación: formular y desarrollar proyectos de 

investigación aplicada de acuerdo con las necesidades y 
contextos propios del ejercicio profesional en el campo de la 

Fisioterapia en cuidado crítico, contribuyendo en la 
ampliación y desarrollo del área de conocimiento.

Administrativo: dirección, diseño, implementación y  
coordinación de programas de Fisioterapia en Cuidado Crítico, 

dirección de servicios de rehabilitación y desempeño en cargos 
públicos y privados.
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3 Cuatrimestres

PERFIL PROFESIONAL

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA EN
CUIDADO CRÍTICO?

Ser especialista integral en el área del cuidado crítico, 

con alto sentido de responsabilidad social, ético, 

eficiente y con rigor metodológico, capaz de manejar 

las deficiencias generadas por la condición crítica, 

haciendo especial énfasis en alteraciones del 

sistema cardiopulmonar que influyan de manera 

directa sobre la funcionalidad del individuo y su 

desempeño en los diferentes roles, ofreciendo 

servicios oportunos y pertinentes a las 

necesidades de la sociedad.

Especialización en 
Fisioterapia en Cuidado 
Crítico

PERFIL OCUPACIONAL

Programa pionero en Colombia, de formación posgradual en el 
área para el profesional en fisioterapia. 

El programa ha sido motor y líder en el país en la formación de 
profesionales de alta calidad humana y académica en el área de 
cuidado intensivo.

Los egresados desarrollan competencias académicas, 
praxiológicas y axiológicas propias del quehacer 
fisioterapéutico en el área del cuidado crítico en poblaciones 
neonatal, pediátrico, y adultos.
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