
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO

CAMPO LABORAL

PERFIL DE EGRESO

REQUISITOS  ADMISIÓN

Formar profesionales integrales, comprometidos socialmente, que asuman la responsabilidad, familiares y 
comunitarios; que desarrollen competencias para ejecutar tratamientos orientados a la promoción de la 
salud, y la prevención primaria en los diferentes niveles socio – económicos de nuestro país.

El egresado de la carrera de Podología podrá insertarse laboralmente en hospitales, clínicas, puestos de salud, 
centros comunitarios, centros de rehabilitación, gimnasios y clubes deportivos, guarderías y geriátricos, 
clínicas especializadas y centros asistenciales. 

El egresado de la Carrera de Podología estará capacitado para recuperar la capacidad motora de los pacientes 
que han sufrido accidentes, lesiones o inmovilidad de cuerpo. Podrá aplicar correctamente las técnicas de 
rehabilitación, tanto de los sistemas muscular, como del óseo y fisiológico. También podrá manejar todos los 
recursos y técnicas del cuidado de los pies, sean de prevención, conservación o tratamiento, tendientes a la 
recuperación y optimización de su capacidad física y motora.

PODOLOGÍA 

• 1 Fotocopia de Cédula de Identidad civil (Autenticada por Escribanía)
• 1 Certificado de estudios original (Visado por el MEC o firmado digitalmente y
        con sello QR)
• 1 Fotocopia del título de bachiller. (Autenticada por escribanía)

Despertar en los alumnos competencias clínicas con el fin de indicar, ejecutar y controlar tratamientos en las 
patologías podológicas de mayor prevalencia en la población. Realizar con mucha calidad, conocimiento y 
eficiencia los trabajos asignados en cada cátedra. Llevar adelante trabajos de extensión universitaria fuera de 
las Clínicas a cargo del estudiante, para concienciar acerca de la realidad sobre la salud podológica de la 
población paraguaya. Asumir la necesidad de participar en actividades científicas y gremiales de tal forma a 
asegurar su actualización y perfeccionamiento de la práctica profesional.

DURACIÓN
4 AÑOS CENTRAL

SEDE
LICENCIADO EN

PODOLOGÍA

TÍTULO

Certificación Internacional
en Cuidado de Heridas en 
el Ámbito Hospitalario

U N I V E R S I D A D
A U T Ó N O M A 
D E L  PA R A G UAY



AÑO
1°

AÑO
2°

AÑO
3°

AÑO
4°

Anatomía 
Humana 

Biología Celular, 
Histología y
Embriología

Biofísica 

Bioestadística 
e informática

Psicología 
Médica 

At. Primaria a 
la Salud y 1ros 
auxilios

Neuroanatomía

Semiopatología 
médica y kinésica

Kinesiología 
general y 
kinefilaxia 

Introducción a 
la Podología

Introducción a 
la Fisioterapia

Preclínica 
Podológica 

Guaraní 
Trabajo de 
grado 

Inglés Básico y 
Técnico

Ética 
Profesional 

TIC´s

Comunicación 
Oral y Escrita

Microbiología y 
Bioseguridad

Salud Pública , 
Gestión Hospi-
talaria

Biomecánica 

Fisiopatología

Fisiología

Farmacología

Metodología de 
la Investigación 

Podología 
Deportiva

Anatomía 
del Pie

Podología 

Diagnóstico 
por imágenes 

Patología 
Podológica 
Integrada

Investigación 
Científica 

Dermatología 
Podológica 

Clínica 
Podológica

Pasantía 

MALLA CURRICULAR

PODOLOGÍA 

U N I V E R S I D A D
A U T Ó N O M A 
D E L  PA R A G UAY




