Carrera Profesional de:
Tecnología Médica
Esta carrera presenta un amplio escenario para la acción laboral y encuentra su propia identidad en el desarrollo de la ciencia y tecnología
contemporánea, constituyéndose en un cuerpo dinámico de conocimientos relacionados con el funcionamiento equilibrado y armónico
del cuerpo humano, indispensable para el despliegue pleno de capacidades y progreso material y espiritual de las personas, familias y
sociedad, especialmente en el área de la salud física en la que la acción sostenible demanda compromiso con la calidad de vida de los
discapacitados y defensa de sus derechos, en el contexto de su realidad social específica.

Misión
“La Universidad Privada Autónoma del Sur SAC forma profesionales en
Tecnología Médica, Fisioterapia y Rehabilitación como rama de la
medicina que se sustenta en principios éticos, sentido social, espíritu
crítico y capacidad de liderazgo, con sólidos conocimientos científicos y
técnicos, desarrollando competencias y habilidades para actuar en los
ámbitos de prevención, fomento y recuperación de la salud, de apoyo al
diagnóstico y tratamiento, con procesos pedagógicos que enfatizan el
aprendizaje significativo por lo que sus egresados se constituyen en
referentes para la sociedad regional y nacional en el mundo globalizado”

Perfil Profesional
La carrera de Tecnología Médica presenta un amplio escenario para la acción laborar y encuentra su propia identidad en el desarrollo
de la ciencia y tecnología contemporánea, constituyéndose en un cuerpo dinámico de conocimientos relacionados con el funcionamiento
aquilibrado y armónico del cuerpo humano, indispensable par el despliegue pleno de capacides y progreso material y espiritual de las
personas, familias y sociedad, especialmente en el área de la salud física en la que la acción sostenible demanda compromiso con la
calidad de vida de los discapacitados y defensa de sus derechos, en el contexto de su realidad social especifica.

COMPETENTES PARA…
a) Confrontar y ayudar a resolver con sabiduría los problemas biofísicos de las personas desde una perspectiva integral e inmersa
en sus diversos contextos desde el campo de sus conocimientos, habilidades y guiadas por su actitud profesional de empatía.
b) Se interrelaciona con el paciente, la familia, los miembros de equipo de salud y otros profesionales utilizando lenguaje apropiado.
c) Desplegar imaginación creativa y comprometida en el escenario de las oportunidades que presenta el mundo global,

descubriéndolas y sabiendo hacer uso apropiado de ellas.
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d) Entender y comprender la complejidad de su práctica profesional desarrollando su espíritu de investigación y de intervención

en la realidad concreta de su práctica profesional.

CAPACIDADES PARA…
e) Entender, comprender y redimensionar los contenidos temáticos conceptuales y operativos de su carrera profesional a la luz
del desarrollo de la ciencia y tecnología contemporánea.
f) Manejar los fundamentos científicos y tecnológicos de las ciencias básicas y aplicadas relacionadas al campo de la tecnología
médica.
g) Diagnosticar y aplicar los fundamentos de la función musculo-esquelética para determinar la selección de los métodos
fisioterapéuticos para la prevención de las discapacidades temporales o atenuar las permanentes.
h) Aplicar métodos y técnicas de evaluación físico-funcionales en la atención de pacientes con deficiencias, discapacidades y
minusvalías y ejecutar planes y programas fisioterapéuticos para mejorar la función musculo-esquelética.
i) Elabora planes y programas de prevención de enfermedades causantes de discapacidades y minusvalías.
j) Participa como parte del equipo de unidades de epidemiologia, salud pública, bioseguridad, infecciones intrahospitalarias, entre
otras de acuerdo a sus competencias.
k) Formular, diseñar y aplicar con dominio propio los métodos, técnicas, e instrumentos de trabajo indispensables para el ejercicio
de la terapia física y la rehabilitación.
l) Aplicar conocimiento y habilidades en cada caso específico de acuerdo a cada uno de los contextos construyendo identidad y
autonomía, con un especial sentido de relación basado en el cultivo de la ‘alegría de vivir’ a pesar de dificultades, sufrimientos
e incertidumbre.
m) Desplegar actitud de servicio con plena demostración de amor por el prójimo y respeto por las coordenadas existenciales de
las personas y familias con quienes trabaja.
n) Proponer y ejecutar investigaciones y proyectos de desarrollo humano con originalidad en el marco de la construcción de lo
factible y viable.
o) Desarrollar actitudes de sabiduría para trabajar en equipo y crear cultura de emprendimiento en el campo de la ‘convivencia
social’.
p) Aprender, desaprender y reaprender permanentemente las materias temas de su saber profesional.
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