
HUGO NICOLÁS MARAGAÑO CAMPISTÓ 
Fecha de Nacimiento: 4 de diciembre de 1985 

Rut: 16.163.441-7 
Estado Civil: casado 

Nacionalidad: chileno 
Teléfono: (+569) – 82920437 E-mail: nico.maragano@gmail.com 
Dirección: Irarrázaval 4200, departamento 1409, Ñuñoa, Santiago. 

 

Profesión: 9 años de experiencia como kinesiólogo, docente clínico, y docente 
universitario (pre y post-grado). Siempre he realizado cursos de perfeccionamiento 

(tanto como docente, como estudiante). Excelente comunicador, entusiasta y 
carismático. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

Desde Agosto 2016 a 
la fecha: 

Docente de línea músculo-esquelética en UDP. 

Desde Junio 2015 a 
la fecha: 

Docente del diplomado de rehabilitación funcional 
musculoesquelética del grupo Theradvance en distintos 
módulos (presenciales y online). Evaluación kinésica y terapia 
manual basada en evidencia. 

Febrero 2014 a 2018 Docente de Terapia Manual Chile (TMC), dictando cursos de 
especialidad en terapia manual ortopédica en Universidad 
Santa Paula (USP), San José de Costa Rica (módulos de 
columna cervical, columna torácica, y extremidad superior). 

Desde Marzo 2014 a 
la fecha 

Docencia clínica UDLA (Universidad de las Américas). 
Docencia clínica UCSH (Universidad Católica Silva Henríquez). 

Desde Julio 2010 a la 
fecha, jornada AM 

Kinesiólogo, jefe del servicio de Clínica Traumatológica Los 
Conquistadores (Los Conquistadores #2817, Providencia). 

Desde Agosto 2010 a 
Julio 2017 

Docente de evaluación kinésica, evaluación 
musculoesquelética y terapia manual en UDLA. 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PERFECCIONAMIENTO 

 

 2019 – Junio: Asistente e intérprete inglés/español de Chad Cook (PhD, DPT, MBA, FAAOMPT, 
FAPTA) en Lima, Perú, junto a Fisiostudio. Curso de 3 días de terapia manual basada en evidencia. 

 2019 – Abril: Asistente al curso “Práctica clínica psicológicamente informada” con Tamar Pincus. 

 2019 – Asistente del curso “Manejo del estrés e higiene del sueño en dolor crónico” con Jo Nijs. 

 2019 – Marzo: Profesor y autor del curso “Pensando más allá de los tejidos” para EPS, Lima, Perú. 

 2019 – Enero: Asistente del curso “Know Pain” con Mike Stewart, PUC, Santiago. 
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 2018 – Participante e intérprete de Ben Cormack en curso “Functional therapeutic movement”. 

 2018 – BFR “Blood flow restriction” - Certificación internacional en terapia de restricción de flujo 
sanguíneo. Asistente e intérprete del curso realizado en Chile por Kyle Coffey (PT, DPT). 

 2018 y 2019 – Junio, Julio: docente de diplomado “Terapia manual y rehabilitación de las 
disfunciones músculo-esqueléticas” en Universidad Santo Tomás (UST - La Serena). 

 2018 – Junio: participante de ALIGN CONFERENCE en Denver, Colorado, USA. Cursos teórico-
prácticos con Timothy Flynn, Adriaan Louw, Paul Mintken, Michael Shacklock, y otros. 

 2018 - TPS - Therapeutic pain specialist - International Spine & Pain Institute, Story City, Iowa, USA. 

 2018-2020 – Cursando doctorado en terapia física (DPT) – EIM, Evidence in motion – USA. 

 2018 y 2019 - Mayo: expositor en Buenos Aires para el grupo de formación continua EDUKINESICA. 
Curso de razonamiento clínico y evaluación basado en evidencia (curso de 2 días). 

 2018 – Mayo y Noviembre: docente y expositor de curso de evaluación basada en evidencia - 
Grupo TherAdvance - UDP (se ha dictado en 8 oportunidades). 

 2018 – Enero – Kinesiólogo especialista en traumatología y ortopedia – DENAKE, colegio de 
kinesiólogos de Chile. 

 2017 – Agosto: docente de la clase de terapia manual de rodilla para el diplomado de cuadrante 
inferior de la Universidad de los Andes. 

 2017 – Julio: Traductor y asistente en el curso TNE segunda versión en Chile, dictado por el dr. 
Emilio Puentedura, 2 días de duración - Grupo TherAdvance. 

 2017 – Junio: Traductor y asistente en el curso “terapia manual moderna de extremidades” 
dictado en su primera versión por Dr. E (Erson Religioso, USA). 

 2016 – Julio: Curso del concepto Mulligan (EESS, EEII, NAGS, SNAGS y más), de 4 días de duración. 

 2016 – Julio: Traductor y participante del curso “Reconciliando la biomecánica con las ciencias del 
dolor” dictado por el dr. Greg Lehman (Canadá). 

 2016 – Mayo: Traductor y participante del curso “DNS Sport”, dictado por Richard Ulm (USA). 

 2015, 2016, 2017 y 2018 – Octubre: Traductor y participante del curso “Manipulación funcional 
de la columna vertebral de alta velocidad” a cargo del docente dr. Erson Religioso III (USA). 

 2015 – Septiembre: Traductor y participante del curso de Gwendolen Jull - Deborah Falla (AUS) 
“Disfunciones de la columna cervical” de 5 días, Physiodynamic. 

 2015 - Septiembre: Traductor del módulo “V5 – manipulación de alta velocidad” para kinesiólogos. 
Docente a cargo: dr. Michael Irwin (USA). 

 2015   -   Agosto:   Asistente   e   intérprete   del   curso “TNE   –   educación de neurociencias del 
dolor”. Profesor expositor: Adriaan Louw (USA). Grupo TherAdvance. 

 2015 – Junio: Traductor del módulo “E1” de 4 días del magíster TMO de UNAB. Docente a cargo: 
Cathy Busby (USA) PT, MS, OCS. 

 2015 – Mayo: Traductor en el curso “Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento, 
enfoque Shirley Sahrmann”, Physiodynamic. 

 2015 – Abril (UDLA-Santiago), julio (UST-Puerto Montt), diciembre 2015 (USP- San José de Costa 
Rica): Realización de curso de educación continua para kinesiólogos: “Las mejores pruebas de la 
evaluación musculoesquelética, un enfoque basado en evidencia” (docente). 2 días de duración. 

 2015 – Enero: Asistente a curso de “IASTM (manipulación asistida por instrumentos del tejido 
blando) y FDN (punción seca) para kinesiólogos” del grupo TherAdvance. 

 2014 – Octubre: Asistente a curso de “Manipulación y movilización vertebral (HVLA)” del grupo 



TherAdvance con el dr. Erson Religioso III. 

 2014 - Julio: Asistente al curso de Paul Hodges de 3 días (Control motor de la columna lumbar y 
pelvis), certificado por el colegio de kinesiólogos. 

 2014 – Mayo/Junio: Asistente e intérprete inglés/español de Chad Cook (PT, FAAOMPT, PhD, 
MBA). Certificado en el curso de “Las mejores pruebas de diagnóstico diferencial”, y “Terapia 
manual de columna y pelvis” (6 días). 

 2014 – Enero: Curso de concepto de FMT (KTAPE) con TherAdvance. 2 días, 12 horas. 

 2013 a la fecha – 150 horas de realización de cursos de educación continua online en Medbridge 
Education (www.medbridgeeducation.com). Portal destinado a la obtención de créditos de 
educación (CEU’s) para USA. 

 2013 – Asistente al curso e intérprete inglés/español de las doctoras C. Caldwell y R. Ivens, en 
curso de “diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento – Enfoque Shirley 
Sahrmann”. Physiodynamic, 4 días de duración. 

 2013 - Docente invitado para unidad de alteraciones ortopédicas en Universidad de Chile, (IV año 
de kinesiología). 

 2013 – Curso e-learning “introducción a la simulación clínica”, UDLA. 

 2012 – Curso de razonamiento clínico, evaluación y tratamiento del hombro, dictado por Mark 
Jones (3 días). 

 2012 – Curso de evaluación y tratamiento de desbalances musculares (The Janda Approach), 
dictado por Phil Page (2 días). 

 2011 – Certificado en curso básico de medicina ortopédica ETGOM Cyriax (6 días, extremidades y 
columna). 

 2011 - Magíster en terapia manual ortopédica UNAB. 

 2010 – Diplomado en TMO en evaluación y manipulación de las extremidades y tejidos blandos. 

 2010 – Diplomado en TMO en fisiopatología de las disfunciones de la columna vertebral. 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

2010 – Kinesiólogo, UNAB 

2009 – Licenciado en kinesiología, UNAB 
 

ESTUDIOS BÁSICOS Y MEDIOS 

2000-2003: Colegio San Francisco Javier, Puerto Montt 
1992-1999: The English School, Puerto Montt 

1990-1991: The American School, Aberdeen, Escocia 

 

IDIOMAS 
Inglés profesional, certificado por la prueba TOEIC, calificado en nivel 2+, como profesional. 

 

OTROS 
Computación nivel intermedio / avanzado 

Colegiatura en colegio de kinesiólogos vigente 

Intérprete de guitarra eléctrica avanzado en diferentes bandas y estilos 



 
REFERENCIAS 

Disponibles según solicitud 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
- Autor de capítulo de libro de PNE (educación de dolor): “Dolor, una mirada desde la 

neurociencia”, que será lanzado este año. 
- Profesor de curso de perfeccionamiento que se impartirá en Temuco el 24-25 de agosto, 

junto a INSIGHT capacitaciones. 
- Profesor de curso de perfeccionamiento que se impartirá en Los Ángeles 19-20 de octubre 

y a fin de año en Puerto Montt. 
- Intérprete inglés/español del experto en alto rendimiento y consultor deportivo Tim 

Gabbett PhD, en su visita a Chile a fines de agosto. 


