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NUPOC: Maestría en Prótesis y Ortesis (MPO) 
NUPOC ofrece la Maestría en Prótesis y Ortesis con una duración de 21 meses. NUPOC se encuentra anexado al 
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Northwestern University Feinberg School of Medicine. Los 
graduados de NUPOC han contribuido por más de medio siglo con servicios distinguidos a la profesión de P&O como 
clínicos, investigadores, consultores, y educadores en P&O en escuelas en toda la nación.  Los nuevos graduados 
tienen una gran gama de oportunidades de carrera, amplificada por las ventajas especiales de la red colegial y el 
contacto provisto por cientos de NUPOC ex alumnos. 
La MPO en NUPOC ofrece un currículo enfocado en entrenamiento clínico promoviendo la investigación en un 
campus médico multidisciplinario. La admisión es competitiva; recibiendo aplicaciones durante todo el año siendo 
consideradas para el programa más próximo. Anualmente, la MPO en NUPOC acepta a 48 candidatos altamente 
calificados, con la primer generación de MPO iniciando en Junio del 2013 y graduándose en Mayo del 2015. Los 
estudiantes completan 3 cuatrimestres del curso en línea aprendiendo desde la comodidad de su hogar o trabajo; y 4 
cuatrimestres de practicas clínicas en las instalaciones de NUPOC. Los estudiantes de NUPOC son beneficiados por la 
proporción de 1:8 instructor-estudiante. La colegiatura anual para la MPO en NUPOC es de $32,700, mas $3,495 en 
cuotas. 
Pionera en educación en P&O, NUPOC entrena a sus estudiantes con practicas en habilidad clínica con usuarios de 
prótesis y ortesis. Con investigadores en P&O en las instalaciones se genera una comprensión fundada en la 
investigación y promueve un enfoque de Practica Basada en Evidencia (EBP, por sus siglas en ingles) en P&O. Por 
más de 50 años, el programa de educación en NUPOC ha colaborado conjuntamente con NUPOC Rehabilitation 
Engineering Research Program. Los artículos publicados por investigadores y clínicos de NUPOC han influenciado la 
practica de P&O y continúan mejorando las vidas de las personas que viven con discapacidades físicas. 
El currículo de la MPO en NUPOC prepara a los estudiantes para ser expertos, clínicos compasivos en P&O, servir a 
personas con discapacidad física, aplicar la investigación en el estado-del-arte a la practica clínica y contribuir 
significativamente a la profesión de P&O. 
Lenguaje de enseñanza en NUPOC es Inglés. Puntajes mínimos TOEFL, SIN EXCEPCIÓN: 

Total evaluación por Internet 84 
Total evaluación por Computadora 223 
Total evaluación en Papel 563 

Para mayor información sobre la MPO en NUPOC, contactar nupoc@northwestern.edu. 
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