
El servicio social de T.S.U. en Podología tiene como 

propósito fundamental vincular al alumno con su entorno 

real y retribuir a la sociedad, en forma de acción social, lo 

que recibió durante su formación. 

 Como requisito es haber acreditado el 100% de las 

asignaturas 

 Realizar los trámites correspondientes 

 Duración del servicio social es de 6 meses 

TITULACIÓN 

Artículo 60. Para obtener el título profesional, se deberán 

cumplir los requisitos siguientes:  

La titulación está sujeta a los procedimientos y reglamentos 

vigentes en la UAS al momento de gestionar el título.  

Entre los principales requisitos de obligatoriedad se 

encuentran: 

 Haber acreditado la totalidad de créditos establecidos 

en el plan de estudios. 

 Haber prestado la totalidad de horas establecidas para 

el Servicio Social, entregado el informe final respectivo y 

obtenido la carta de liberación correspondiente. 

 Haber cumplido con una de las opciones de titulación 

establecidas en el Reglamento de Titulación de la 

institución. 

 Cubrir con los demás requisitos vigentes para obtener el 

título en la UAS. 

Las opciones de titulación del Programa de Técnico 

Superior Universitario en Podología son: 

 Titulación por promedio 

 Examen general de conocimientos 

 Tesis 

 Tesina 

 Experiencia laboral 

 Examen de inglés TOEFL  

 Diplomado. 
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 TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO  

EN PODOLOGÍA  

La Podología es un pilar básico dentro del campo de la 

salud y más concretamente a nivel del pie, porque le 

confiere al paciente una mayor seguridad, confianza y le 

permite ejercer una fuerte influencia positiva en la vida 

cotidiana. 

El técnico Superior Universitario en podología 

contribuye al bienestar de la comunidad, ya que atiende 

las alteraciones patológicas en el pie, donde el objetivo 

principal es prevenir, reducir o eliminar los síntomas, 

evitar las complicaciones y mejorar el bienestar de los 

pacientes, por lo que hay que proporcionar una 

evaluación completa y efectiva para el tratamiento de 

las enfermedades de los pies.   

Misión 

Somos una Dependencia de Educación Superior 

perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa 

destinada a formar profesionales en las áreas de la 

salud, capaces de actuar con humanismo, sentido 

social, principios éticos y capacidad científica para 

resolver los problemas de salud integral del pie, del 

entorno y del país; que identifiquen la necesidad de 

mantenerse actualizados en todos los campos de su 

formación. 

Visión 

Formar Técnicos Superiores Universitarios en 

Podología con calidad académica, técnica y humana 

con alto sentido ético, capaces de generar y aplicar 

conocimientos y técnicas para contribuir a la 

prevención y solución de problemas de salud del pie, 

PERFIL DE INGRESO 

El egresado de Técnico Superior Universitario en Podología 

es un profesional con conocimiento de las Ciencias de la 

Salud, con capacidad para prevenir, diagnosticar y tratar 

las afecciones en el pie, aporta un desarrollo a la 

comunidad y al contexto social en el que se desenvuelven. 

Así mismo posee un alto concepto de los valores éticos y 

participa en forma individual y grupal en la promoción de 

la salud y en la solución de los problemas del pie. 

El aspirante a esta carrera debe contar con: 

Intereses en:   

 Podología y las ciencias de la salud 

 Deseos de superación 

Aptitudes en:  

  Habilidades manuales. 

 Comunicación oral y escrita 

 El trabajo en equipo 

 El aprendizaje autónomo 

 Capacidad de gestión de la información. 

 Motivación por la calidad y crecimiento personal 

Actitudes en:  

 Base a los valores éticos 

 Responsabilidad y compromiso en su proceso formativo 

 Respeto a sus semejantes. 

 El desarrollo de relaciones humanitarias 

PERFIL DE EGRESO 

La formación del Técnico Superior Universitario en 

Podología se propone desde el modelo curricular con una 

organización de dos etapas: 

 Carga Académica Escolarizada (5 semestres ) 

 Servicio Social Universitario (6 meses) 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

SEMESTRE I 
- Estructura del Cuerpo Humano 
- Introducción a la Podología 
- Fundamentos de Enfermería 
- Relaciones Humanas y 

Comunicación 
- Computación  
- Práctica Clínica I  
 

MAPA CURRICULAR 

SEMESTRE II 
- Fisiología 
- Soporte Básico de Vida 
- Microbiología 
- Metodología de la Investigación 
- Podología General 
- Práctica Clínica II 

SEMESTRE III 
- Dermatología 
- Traumatología y Ortopedia 

- Podología Deportiva 

- Farmacología 

- Angiología 

- Práctica Clínica III 

SEMESTRE IV 
- Fisioterapia Podológica 
- Taller de lmagenología                  

Podológica 

- Ortesis Podológica 

- Seminario de Titulación 

- Práctica Clínica IV 

SEMESTRE V 
- Bioética 
- Sesiones Clínicas de Podología 

- Orientación Empresarial 

- Práctica Clínica V 


