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UTTT será sede del 4to. Congreso Nacional de Ciencias de la Rehabilitación  
 

Con la intención de conjuntar las ciencias de la rehabilitación integral humana, así como 
dar a conocer sus beneficios y aplicaciones, La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
será sede del 4to. Congreso Nacional de Ciencias de la Rehabilitación y Tecnologías 
Asistenciales, que se llevará a cabo los días 2,3 y 4 de octubre del presente año. 
 
Se tratarán temas relacionados a la  Medicina de rehabilitación, Psicología, Fisioterapia, 
Terapia ocupacional, Pedagogía, Trabajo social y Enfermería, entre otros. Los países 
invitados serán Estados Unidos y Perú. 
 
El foro estará dirigido a Médicos, Terapeutas Físicos, Ocupacionales y de Lenguaje; Lic. 
en Comunicación Humana, Psicólogos, Pedagogos y Educadoras, Lic. en Desarrollo 
Humano, Educadores especiales, Enfermeras, Ingenieros, Mecatrónicos, Biónicos, 
Bioingenieros y en Sistemas de la Información. 
 
El  primer día se abordarán el rubro del Neurodesarrollo con temas sobre 
Neurorehabilitación pediátrica, Atención psicológica infantil, Neuroestimulación y 
Pedagogía neuronal. El segundo día se enfocará al área de la Rehabilitación física con 
aspectos de Terapia Física, Terapia ocupacional, Medicina del deporte y la Ortopedia. El 
último día estará dedicado al tema de las Tecnologías asistenciales para rehabilitación, 
donde  la Ingeniería,  Robótica, Biomecánica y Desarrollo de sistemas, mostrarán sus 
aplicaciones en la materia. 
 
Habrá Conferencias Magistrales sobre “Rehabilitación integral y fisioterapia” y “Medicina 
del deporte”, “Comunicación humana” y “Psicología”;  Talleres con los temas: 
“Sexualidad en Discapacidad”, “Taller en Neuromotricidad”, “Atención enfocada a la 
familia”, “Método Fisionewborn”, “Yoga Kids” y “Técnicas y estrategias en pediatría”. 
 
Las Mesas redondas abordarán tópicos de “Innovación en rehabilitación” y “Prevención 
de la discapacidad”.También se instalará una exhibición tecnológica con innovaciones, 
prototipos y material de intervención para rehabilitación  
 
Los interesados pueden solicitar más informes a través de las páginas de internet 
www.uttt.edu.mx  y  www.cithari.com o inscribirse a los teléfonos celulares en el 
Estado de Hidalgo y zona centro del país: 771 748 50 26; Región de Tula, Hidalgo y resto 
del país: 773 129 70 26; Morelos y centro del país; 735 112 61 96 y D.F. y centro del país: 
777 563 98 15 o consultar las redes sociales de facebook: /Instituto Ciencias 
Rehabilitación; /Incri sede DF; /Incri sede Morelos y /Centro médico de rehabilitación y 
médica del deporte. 
 
 
 

 

http://www.uttt.edu.mx/
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