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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL CURSO 
DOSIFICACIÓN DE AGENTES FÍSICOS  

(LÁSER, ULTRASONIDO Y EL ECTROTERAPIA) 
Convocatoria abril 2023 

Modalidad presencial sabatino 
DIRIGIDO A 

Estudiantes y egresados de la Licenciatura en Terapia Física o profesionales en Terapia 

física o afín al perfil. 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el curso, cada participante será capaz de homologar la información en cuanto 

a la indicación de agentes físicos en fisioterapia, reforzando la técnica de aplicación. 

• Elegir apropiadamente el agente físico dependiendo de los objetivos de 

tratamiento. 

• Obtener los parámetros específicos del agente. 

• Aplicar correctamente la técnica. 

• Conocer las características generales del equipamiento de agentes físicos en 

fisioterapia. 

 

REGISTRO 

• Descargar y llenar formato de registro ANEXO AF. 

• Enviar la documentación en formato digital al correo 

aspirante.educacion@upp.edu.mx , con el asunto Registro Agentes físicos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Fechas y duración: 20 horas, inicia el 15 de abril y concluye el 29 de abril del 

presente. 

• Costo a la comunidad UPP (estudiantes, egresados y docentes):   $ 1,200.00 

• Costo al público en general: $2,200.00 

• Cupo limitado a 18 participantes, la apertura del curso requiere un mínimo de 16 

inscritos. 
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• Se realizarán tres sesiones de trabajo presencial los días sábado en el Centro de 

Formación, Investigación e innovación Médica (CFIIM) ubicado en el Polideportivo 

“La Plata” en Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta Pachuca de Soto, Hgo.  

o 15 de abril de 8:30 a 3:30 horas. 
o 22 de abril de 8:30 a 3:30 horas. 
o 29 de abril de 8:30 a 2:30 horas. 

• Al concluir satisfactoriamente el curso el o la participante obtendrá una 

constancia con valor curricular registrado ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y avalada por la Universidad Politécnica de Pachuca. 

*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la 

revisión de requisitos y una vez completado el mínimo de participantes para apertura 

(no se hacen devoluciones una vez realizado el pago), la fecha límite para enviar el 

comprobante de pago será el 31 de marzo (únicamente depósitos, no se recibirán 

transferencias). 

 
MATERIAL PARA PARTICIPAR 

El participante deberá de acudir a las sesiones con el siguiente material: 

o Ropa cómoda: traje de baño (parte inferior para los hombres y dos piezas para 
las mujeres) o bien, un short o licra y una playera de tirantes (caso de las 
mujeres) 

o Una toalla de baño grande 
o Una toalla de baño pequeña 
o 1 paquete de electrodos cuadrados de 5cmx5cm autoadheribles 
o 2 pares de guantes desechables 
o 1 par de electrodos faciales 
o 1 par de electrodos de guante 
o 250 ml de gel de ultrasonido 
o 1 Goniometrio o regla para medir 
o 1 marcador 

 
DOCENTES 

M.D.M. Mónica Martínez Olguín  / M.D.M. Laura Luz Ortega Cruz 

 
INFORMES 

Departamento de Educación a Distancia UPP 
Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. 
E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


